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Oficina de Anticorrupción y Transparencia de la Gestión de la 

ANDE 

 

12 TOTAL DE DENUNCIAS DESESTIMADAS 

10 TOTAL DE DENUNCIAS FINIQUITADAS 

11 TOTAL DE DENUNCIAS PENDIENTES 

                                    
Dirección de Servicios Administrativos 

Conforme a lo solicitado, remitimos los datos a los efectos de responder a la UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA de ANDE. 
 

1. Incorporación de Vehículos para la Institución. Se ha recibido el 100% de equipos de 
transporte correspondientes a la LPN N° 1478/2019 “Vehículos Convencionales” y LPN 
N° 1544/2019 “Vehículos Especiales” hasta la fecha se entregó el 98 % de estos 
equipos de transporte a las Unidades Administrativas de la ANDE para su operación. 
 
En este sentido es muy importante aclarar que solamente quedan por entregar 
móviles equipados con Hidroelevadores aislados de 15 metros para uso en trabajos 
con líneas energizadas, la ANDE se encuentra avocada en la preparación de cuadrillas 
de líneas vivas para luego realizar la entrega de estos móviles para su uso efectivo 
 
 

Denuncias 
Desestimad

as  
36% 

 
Denuncias 

Finiquitadas 
24% 

 
Denuncias 
en Tramite 

40% 

DENUNCIAS SENAC 2021 
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2. Realizar subasta de vehículos y materiales inservibles.  
 
a. Materiales en desuso.  
 
b. Subasta de vehículos.  A la fecha se han concluido los trabajos inherentes a la 
preparación de vehículos en desuso para subasta pública, proyectada sobre 95 
vehículos,  en este sentido es importante mencionar que todos los vehículos ya fueron 
ubicados en lugar de resguardo, fueron repintados en su totalidad, se realizaron todos 
los informes técnicos, como también la copia autenticada de los títulos de propiedad. 
 

En este sentido es importante señalar que las documentaciones están siendo cotejadas por la 
Sección Administrativa del Departamento de Mantenimiento Vehículos y serán remitidas al 
comité de subasta pública en fecha 15 de octubre de modo a proseguir con los trámites para la 
subasta. 
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Gabinete de Presidencia 

  OFICINA DE GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES 

Energía eléctrica para una mejor calidad de vida a los pueblos originarios 

Cumpliendo con el compromiso social en 

favor de las comunidades indígenas, ya 

hemos ejecutado las obras de electrificación 

en más de 42 comunidades indígenas de las 

diferentes parcialidades que se encuentran 

asentadas en todas las regiones del país. 

 En ese sentido, beneficiamos a 1.547 

familias de comunidades indígenas, con el 

acceso a la energía eléctrica segura, de 

calidad y confiable, gracias a una inversión 

total de G. 8.608.808799, que permitió el 

tendido de aproximadamente 111.000 metros 

de línea en Media Tensión y 51.000 metros 

de conductores en Baja Tensión.  

Asimismo fueron instalados 56 Transformadores de Distribución para dotar de la 

potencia necesaria a las comunidades para el uso de la energía eléctrica en labores 

domésticas, escolares y de producción; además fueron instalados 79 artefactos de 

alumbrado público para mayor seguridad de los habitantes de dichas comunidades. 

Es importante resaltar que varias de estas obras forman parte del programa Guaraní 

Sustentable, una alianza interinstitucional con la Itaipu Binacional, la Comisión de 

Pueblos Indígenas del Senado y del Gobierno Nacional a través de la ANDE, para el 

acceso al suministro eléctrico de manera segura y confiable. 
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Gestión de regularización de territorios sociales 

En el periodo de agosto 2020 a julio 2021, se han beneficiado a aproximadamente 3978 

familias de 118 de territorios sociales de la Capital y localidades de los departamentos 

Central, Alto Paraná, Caazapá, Boquerón, San Pedro, Caaguazú, Guairá, Canindeyú y 

Presidente Hayes con obras de electrificación y mejoras en el sistema de distribución e 

iluminación pública. 

Secretaria General  
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