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Precalificación para el Proyecto Ruta PY01 bajo modalidad APP

Novedades en Infraestructura y Proyectos

Este miércoles 22 de febrero de 2023, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas publicó a través del portal 
de contrataciones el “Llamado DIPE N° 01/2023 Precalificación Proyecto de Inversión Pública para la Ampliación y 
Mejoramiento de la Ruta PY01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy” (ID 1288) (el “Proyecto”).

La convocatoria para el Proyecto se encuentra abierta para la precalificación de oferentes interesados, quienes 
podrán descargar el pliego de bases y condiciones accediendo al siguiente enlace: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/licitacion_no_regulada_ley_2051/MRiVmjOjwrM%2
5253D. El plazo para la presentación de solicitudes de precalificación es hasta el 31 de mayo de 2023.

Luego de la precalificación de los oferentes interesados, se procederá con el dialogo competitivo, que consiste en 
una etapa en la cual los oferentes precalificados podrán realizar consultas, sugerencias y propuestas a la 
administración contratante para aclarar puntos de los documentos del llamado que consideren oportunos. El 
dialogo competitivo fue introducido a través del Decreto Reglamentario N°4183/2020 de la Ley 5102/2013 de APP 
con miras a dar mayor celeridad al proceso aclaratorio de los documentos del Proyecto donde los oferentes 
precalificados podrán adelantar cuestiones de estructuración y bancabilidad.

El Proyecto puede adoptar estructuras y financiamiento similares a aquellos utilizados en la Ruta PY02 como por 
ejemplo la concesión de los tramos del Proyecto.

El valor estimado del Proyecto es de aproximadamente USD 566 millones, según datos disponibles en el Banco de 
Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Para más información sobre el Proyecto o la etapa de dialogo competitivo puede visitar los siguientes enlaces: 
https://vouga.com.py/gobierno-de-paraguay-aprueba-proyecto-app-de-la-ruta-py01-tramo-cuatro-mojones-quii
ndy/ http://snip.hacienda.gov.py/normativas/guia_dialogo_competitivo.pdf/, o contacte por favor con Rodolfo G. 
Vouga (rgvouga@vouga.com.py), Luis Marcio Torales (lmtorales@vouga.com.py), Juan Manuel Ros  
(jros@vouga.com.py) o su contacto usual en Vouga.
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