La ESSAP S.A. en evento de “Paraguay International
Infrastructure Summit” organizado por RDN Global
La EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (ESSAP S.A)
estuvo presente en el primer evento “Paraguay International Infrastructure Summit” ofrecida
por RDN Global a empresas nacionales e internacionales, el acto se lleva a cabo en el salón de
conferencia de la CONMEBOL.
El acto de apertura estuvo a cargo de Intendente de Asunción Arnaldo Samaniego, el Ing. Oscar
Méndez gerente técnico de la Essap y el Ing. Félix Zelaya, funcionario del viceministerio de
Obras Públicas.

Una presentación institucional con breve reseña de los orígenes de la ESSAP (ex
corposana), y su actual figura jurídica de sociedad anónima con mayoría accionaria del
estado paraguayo.
El Ing. Oscar Méndez en dicha conferencia puso a conocimiento de los presentes la
Situación Actual y las Metas del Gobierno Nacional en cuanto a cobertura de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario (con tratamiento).
Presentación de las obras prioritarias necesarias para el cumplimiento de las metas de
gobierno, entre las cuales las que más resaltan son: Proyecto de Alcantarillado Sanitario
de las cuencas Lambaré, Luque y Mariano Roque Alonso, más la primera Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales para las cuencas mencionadas y la Cuenca Bella Vista
e Itay. 425 millones de US$.
Proyecto de Mejoramiento Integral de la Bahía de Asunción (cuenca Varadero), y
Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Cuenca del A° San Lorenzo.
80 millones de US$.
Proyecto Integrado de Agua Potable y Sistemas de Alcantarillado Sanitario con Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de la Región Alto Paraná (Ciudad del Este,
Hernandarias, Pte. Franco y Minga Guazú) 500 millones de US$.
Proyecto de Tratamiento de Aguas del Arroyo Yukyry 1ra. Etapa para el mejoramiento
y recuperación de las aguas del Lago Ypacarai.
Así también se presentaron otras inversiones que totalizan 1.415 millones de US$, los
cuales se pretende encarar y/o iniciar durante el presente periodo de gobierno.
El evento concluirá hoy con una reunión de negocios ofreciendo como objetivo una
base de proyectos a empresas internacionales en invertir y ejecutar futuro proyectos
laborales para el crecimiento del país.
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