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Abstract: síntesis descriptiva del proyecto (200 palabras) 

El Proyecto de Innovación de la Práctica Docente denominado “Asesoría económico-financiera a 

las Juntas de Saneamiento en el Manejo y Gestión para la Provisión de Servicios de Agua”, fue 

llevado a cabo con el objetivo de realizar una extensión universitaria con los/as alumnos/as de las 

Cátedras de Economía del Paraguay, Tópicos de Microeconomía y Macroeconomía II del Turno 

Mañana de la Carrera de Economía de la FCE-UNA1 con el apoyo técnico del ERSSAN2 a fin de 

otorgar asesoramiento económico-financiero a la gestión administrativa de las Juntas de 

Saneamiento de los Distritos del Departamento de Caazapá durante abril-agosto, 2012. La 

metodología empleada fue la de Cátedra Conjunta, la cual, consistió en la unión de tres cátedras 

del mismo semestre con objetivos de contenido programático similares. Los principales resultados 

evidencian que los estudiantes pusieron en práctica el cúmulo de conocimientos adquiridos en los 

primeros dos años de la carrera y asimilaron otros nuevos teórico-prácticos. Se concluye que la 

metodología de cátedra conjunta permitió concatenar conocimientos previos y presentes de los 

estudiantes logrando un aprendizaje más significativo, duradero y una contribución en su 

formación integral.  

 

 

  

                                                           
1
 Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE-UNA).  

2
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay (ERSSAN). 
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Propuesta concreta de innovación 

 

La propuesta educativa consistió en la realización de un Proyecto de Extensión Universitaria, 

referente a Asesoría a la Comunidad: Consultorías, asesorías, servicios profesionales; dado que se 

había pretendido brindar Asesoramiento económico-financiero a la gestión administrativa de las 

Juntas de Saneamiento (JS) que se encargan del suministro de agua potable a las comunidades de 

los distritos del Departamento de Caazapá. 

Para haber llevado a cabo dicha tarea, se había concretado la acción en forma de Cátedra 

Conjunta de profesores y alumnos/as en tres cátedras de la Escuela de Economía de la FCE-UNA, 

turno mañana, a saber: Economía del Paraguay, Macroeconomía II y Tópicos de Microeconomía. 

Asimismo, se realizó el trabajo conjunto con técnicos especializados del Ente Regulador de 

Servicios Sanitarios del Paraguay (ERSSAN), quienes brindaron un periodo de instrucción sobre la 

situación del sector agua y saneamiento en Paraguay, a fin de que los/as estudiantes tomaran 

conocimiento sobre el tema. 

Igualmente, se realizó con los/as estudiantes el trabajo de campo en los distritos del 

Departamento de Caazapá, a fin de haber llevado a cabo las entrevistas con los responsables de 

las JS de modo a obtener las informaciones necesarias para la realización del estudio de dichas 

empresas. Posteriormente, los/as estudiantes había procesado dicha información y elaboraron los 

informes respectivos que fueron presentados en forma escrita y oral al finalizar el semestre.  

Como finalización de todas las actividades, se había también previsto realizar una presentación 

adicional en el Departamento de Caazapá fin de presentar lo realizado a los responsables de las JS 

analizadas. 
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Palabras clave  (8 o más conceptos) 

CONCEPTOS DEFINICIONES 
Asesoría Oficio de asesor (Diccionario de la Real Academia Española, DRAE). La 

asesoría es una actividad mediante la cual un entendido o ilustrado 
brinda el apoyo necesario a las personas o instituciones que así lo 
requieren para que puedan desarrollar actividades sobre las cuales 
realiza la consulta.  

Asesoría económica Orientación y apoyo especializados brindado a una persona física o 
jurídica de parte de otra física o jurídica en materia de empleo de 
recursos económicos. (Elaboración propia en base a revisión de varios 
diccionarios económicos).  

Asesoría financiera Orientación y apoyo especializados brindado a una persona física o 
jurídica de parte de otra física o jurídica en materia de manejo de 
recursos financieros. (Elaboración propia en base a revisión de varios 
diccionarios económicos). 

Juntas de Saneamiento Organizaciones comunitarias, con personería jurídica y sin fines de 
lucro, que se encuentran organizadas e integradas con vecinos, 
elegidos en Asamblea, a fin de contribuir a una mayor participación 
orgánica, continua y formal de la mayor parte de los vecinos en la 
programación, construcción, operación y administración de las obras y 
servicios de saneamiento ambiental conducentes a su mayor desarrollo 
y bienestar; constituidas con el apoyo de SENASA y bajo el amparo de 
la Ley N° 369/1972 y el Decreto N° 8.910/1974 “Por el cual se 
reglamenta la creación y funciones de las Juntas de Saneamiento”; 
constituidas con la función de prestar el servicio de agua potable y 
saneamiento a poblaciones rurales y urbanas con menos de 10.000 
habitantes.  

Manejo Dirección y gobierno de un asunto o negocio (Diccionario de la Lengua 
Española Word Reference). 

Gestión Acción y efecto de administrar. (Diccionario de la Real Academia 
Española, DRAE).  

Provisión  Prevención de mantenimientos, caudales u otras cosas que se ponen 
en alguna parte para cuando hagan falta. (Diccionario de la Real 
Academia Española, DRAE). 

Agua Potable Por agua potable o agua apta para beber, se entiende aquella que 
cuenta con las condiciones suficientes para el consumo humano, la 
higiene personal, el uso doméstico habitual y otros usos, adecuada a 
los requisitos mínimos de calidad establecidos en el Marco Regulatorio. 
(Artículo 1º, Ley Nº 1.614/2000 “General del Marco Regulatorio y 
Tarifario del Servicio Público de Provisión de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario para la República del Paraguay”).  

Provisión de Agua 
Potable 

La Provisión de Agua Potable implica la captación y tratamiento  de  
agua cruda, almacenaje, transporte, conducción, distribución y 
comercialización de agua potable y la disposición de los residuos de 
tratamiento. (Artículo 2º, Ley Nº 1.614/2000 “General del Marco 
Regulatorio y Tarifario del Servicio Público de Provisión de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario para la República del Paraguay”). 
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Objetivos  perseguidos 

Los objetivos establecidos en el Proyecto de Extensión Social denominado “Asesoría a la 

Comunidad de Caazapá en Materia de Manejo, Gestión y Provisión de Servicios de Agua Potable”, 

así como en el Proyecto de Extensión Universitaria, son cuanto siguen: 

1. Realizar una extensión universitaria con los alumnos y alumnas de las Cátedras 
de Economía del Paraguay, Tópicos de Microeconomía y Macroeconomía II del Turno 
Mañana de la Escuela de Economía de la FCE-UNA con el apoyo técnico del Ente 
Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay (ERSSAN) a fin de otorgar asesoramiento 
económico-financiero a la gestión administrativa de las Juntas de Saneamiento (JS) que 
se encargan del suministro de agua a las comunidades de los distritos del 
Departamento de Caazapá durante los meses de abril a agosto de 2012.  
 

2. Generar un espacio de trabajo conjunto entre la Facultad de Ciencias 
Económicas y el ERSSAN para llevar a cabo labores académicas que apoyen a 
organismos de la sociedad civil. 

3. Proporcionar asesoramiento económico-financiero a la gestión administrativa 
de las Juntas de Saneamiento (JS) que se encargan del suministro de agua a las 
comunidades de los distritos del Departamento de Caazapá.  
 

4. Proponer medidas económico-financieras orientadas a mejorar la gestión 
administrativa de las Juntas de Saneamiento (JS) que se encargan del suministro de 
agua a las comunidades de los distritos del Departamento de Caazapá. 

 

Los objetivos señalados en ambos proyectos, social y de extensión universitaria, se encuentran 

enmarcados dentro de los objetivos del contenido programático de las tres Cátedras involucradas 

en este Proyecto de Cátedra conjunta, cuales son los siguientes: 

 

Cátedra de Economía del Paraguay: 

 Comprender y analizar la realidad nacional en base a los principios y postulados 

teóricos aprendidos. 

 Utilizar informaciones, datos estadísticos disponibles en las distintas Instituciones y 

Organismos públicos y privados existentes en el país, y realizar un análisis criterioso 

de los mismos. 

 Elaborar trabajos de investigación que implique la utilización de las herramientas 

teóricas, verificando la aplicabilidad de las mismas, en el estudio de la realidad 

nacional. 

 Trabajar en equipo mediante un liderazgo participativo fundado en principios, 

fomentando la buena comunicación y la responsabilidad compartida. 

 

Cátedra de Macroeconomía II: 

 Comprender los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía, con énfasis en 

la comprensión de las relaciones intertemporales de las principales variables 

macroeconómicas vinculadas al crecimiento económico.  

 Analizar los problemas de la Macroeconomía en el mundo real.  

 Analizar brevemente el debate académico acerca de la política económica.   
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Cátedra de Tópicos de Microeconomía: 

 Introducir a los alumnos a un nuevo instrumento muy utilizado en la actualidad para 

modelar la conducta humana, el enfoque de teoría de juego. 

 Desarrollar su aplicación práctica no sólo en el campo de la microeconomía, si no 

también es de muy amplia utilización en los enfoques macroeconómicos 

especialmente en materias de políticas económicas. 

 

 

 Descripción del trabajo realizado 
 

A inicios del primer semestre del año lectivo 2012, se había procedido a realizar tres sesiones de 

reuniones entre los Profesores de las Cátedras de Economía del Paraguay, Macroeconomía II y 

Tópicos de Microeconomía con el fin de elaborar el Proyecto de Extensión Social denominado 

“Asesoría a la Comunidad de Caazapá en Materia de Manejo, Gestión y Provisión de Servicios de 

Agua Potable”, el cual, definiría las directrices a seguir para llevar a su ejecución la actividad de 

extensión universitaria establecida para el semestre respectivo.  

 

Dentro del referido proyecto, se había realizado un trabajo de asesoramiento económico y 

financiero a las Juntas de Saneamiento de los distritos de Caazapá, San Miguel Isla, San Juan 

Nepomuceno y Boquerón del Departamento de Caazapá en compañía de técnicos del ERSSAN.  

 

Para haber llevado a cabo dicha tarea, se había indicado a los/as estudiantes que ellos ejercerían 

el rol de un equipo de economistas contratados por una empresa consultora integrada por las 

cátedras Economía del Paraguay, Macroeconomía II y Tópicos de Microeconomía, turno mañana 

de la Escuela de Economía de la FCE-UNA, con el objetivo de asesorar económica y 

financieramente a las empresas proveedoras de agua en cuatro distritos del Departamento de 

Caazapá, cuales eran las Juntas de Saneamiento (JS) referidas anteriormente.  

 

Con tal objetivo, se había otorgado a los estudiantes un periodo de instrucción por parte de los 

profesores y de técnicos especializados del Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay 

(ERSSAN), de modo a que tomaran conocimiento de la situación de las JS, y de las posibles 

informaciones que fueran solicitadas en las planillas de recopilación de informaciones elaboradas 

para el efecto. 

 

En el marco del proyecto, se había hecho entrega a cada uno de los estudiantes la guía y el 

cronograma de realización del trabajo, en donde se indicaban las tres etapas de las que estaría 

compuesto el trabajo: la primera de instrucción y de realización del trabajo de campo, en la cual 

se requería viajar a las localidades respectivas para llevar a cabo entrevistas y obtener 

informaciones necesarias para la investigación; una segunda etapa, de revisión y procesamiento 

de dichas informaciones, a fin de elaborar el informe escrito sobre la situación de cada una de las 

JS, contando con el permanente apoyo y seguimiento de los docentes de las tres cátedras; y la 

tercera etapa, de presentación del informe final tanto en forma escrita como oral, a la cual se 

debía de sumar un segundo viaje a las localidades para presentar y exponer el trabajo realizado. 
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Adicionalmente, se había tenido en cuenta por parte de los docentes de las cátedras, la 

publicación de los trabajos realizados, elaborando un compendio de los mismos, con una 

exposición oral a las autoridades académicas y locales,  con el propósito de que tomasen 

conocimiento del aporte del trabajo realizado. 

Por otra parte, los recursos humanos, materiales y financieros que tuvieron participación en el 

Proyecto de Extensión Social “Asesoría a la Comunidad de Caazapá en Materia de Manejo, 

Gestión y Provisión de Servicios de Agua Potable”, se indican a continuación.  

 

Recursos Humanos 

32 (treinta y dos) Estudiantes de las Cátedras de Economía del Paraguay, de Macroeconomía II y 

de Tópicos de Microeconomía del Turno Mañana de la Carrera de Economía de la FCE-UNA. 

4 (cuatro) Profesores del Turno Mañana de la Carrera de Economía de la FCE-UNA, de las 

siguientes cátedras: 

 Economía del Paraguay,  (Quinto Semestre):  

Prof. Dr. Jorge Barrios (C.I. 539.903), Titular de Cátedra (abarrios@rieder.net.py);  

Prof. Econ. José Báez (C.I. 3.843.185), Auxiliar de Cátedra (josba.eco@gmail.com) 

 Macroeconomía II (Quinto Semestre): Prof. Econ. Ana Leticia Carosini (C.I. 795.269), 

Asistente de Cátedra, (alcarosini@eco.una.py); 

 Tópicos de Microeconomía (Noveno Semestre): Prof. Econ. Eduardo González (C.I. 

932.529), Asistente de Cátedra, (edugonzalezm@gmail.com). 

Autoridades y Profesores invitados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Asunción (FCE-UNA). 

 Prof. Dr. Antonio Rodríguez Rojas, Decano y Presidente del Consejo Directivo de la 

FCE-UNA.  

 Prof. Dr. Vicente Renna Leguizamón, Vice Decano de la FCE-UNA. 

 Miembros del Consejo Directivo de la FCE-UNA.  

3 (Tres) Técnicos del Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay (ERSSAN). 

 Prof. Econ. Eduardo González, Economista UCA, Master en Economía de los Servicios 

Públicos - Universidad Barcelona, Master en Regulación y Defensa de la Competencia - 

Collegue of Europe - Bruxes, Bélgica. Miembro del Directorio del ERSSAN.  Director 

Ejecutivo de ADERASA (Asociación de Entes Reguladores de las Américas).  

 Econ. Nelson Alegre, Economista UNA, Economista de la Gerencia de Regulación 

Económica del ERSSAN.  

 Lic. Carlos Estigarribia, Contador UCA. Departamento de Auditoría Técnica del 

ERSSAN.  

 

 

mailto:abarrios@rieder.net.py
mailto:josba.eco@gmail.com
mailto:alcarosini@eco.una.py
mailto:edugonzalezm@gmail.com
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2 (Dos) Técnicos del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA).  

 Lic. Calixto González, Contador, Departamento de Contabilidad, SENASA. 

 Lic. Andrés Ferreira, Administrador, Departamento de Organización Comunitaria, 

SENASA.   

5 (cinco) Directivos y miembros del plantel administrativo de las Juntas de Saneamiento (JS) de 

distritos del Departamento de Caazapá.  

 Sr. Amilcar Cheda Escurra, Presidente Junta de Saneamiento Boquerón. 

 Sr. Tito Prieto, Tesorero de la Junta de Saneamiento de Caazapá.  

 Sr. Sergio Ramírez, miembro del Plantel Administrativo de la Junta de Saneamiento 

Caazapá. 

 Sr. Rubén Argüello, Presidente de la Junta de Saneamiento San Miguel Isla.  

 Prof. Javier Aranda, miembro del Plantel Administrativo de la Junta de Saneamiento 

San Miguel Isla. 

 

 

Recursos Materiales  

Cantidad Descripción 

1 Bus 
2 Hojas de Rema tamaño A4 

500 Fotocopias  
10 Encuadernaciones 
20 Carpetas 
50 Bolígrafos 
50 Lápices de papel 
50 Borradores 
20 Sacapuntas 
10 Marcadores 
25 Reglas 

3 Recargas p/ cartucho a chorro negro 
15 Recargas de Saldo para Comunicación móvil 
10  Notebooks 
10  Pen drives 2GB 

1 Proyector LCD 
25 Calculadoras electrónicas 
10 Mesas para trabajo y reuniones 
50  Sillas  

1  Micrófono 
2 Altavoces 
1 Cámara Fotográfica 
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Recursos Financieros 

 

 

 

 

 

  

Cantidad Institución Financiadora / Descripción

Precio 

Unitario (En 

Guaraníes)

Subtotal       

(En 

Guaraníes)

Total               

(En Guaraníes)

9.274.400      

FCE-UNA     7.024.400   

1 Complemento almuerzo y cena        2.000.000       2.000.000   

20 Complemento alojamiento p/ 20 personas             50.000       1.000.000   

1 Alquiler de Bus        3.000.000       3.000.000   

90 Litros de Combustible (Gasoil)                5.860          527.400   

2 Remas de Hoja tamaño A4             30.000             60.000   

500 Fotocopias                   150             75.000   

10 Encuadernaciones             10.000          100.000   

20 Carpetas                1.500             30.000   

50 Bolígrafos                1.000             50.000   

50 Lápices de papel                1.000             50.000   

50 Borradores                   800             40.000   

20 Sacapuntas                   100               2.000   

10 Marcadores                2.000             20.000   

25 Reglas                1.000             25.000   

3 Recargas p/ cartucho a chorro negro             15.000             45.000   

ALUMNOS y ALUMNAS FCE-UNA     2.250.000   

45 Aporte alumnos y alumnas de las Cátedras p/ 

2 desayunos.

            50.000       2.250.000   

10.500.000    

ERSSAN     1.000.000   

1 Almuerzo (bocaditos)        1.000.000       1.000.000   

OTROS POSIBLES FINANCIADORES     9.500.000   

30 Alojamiento p/ 30 personas             50.000       1.500.000   

1 Publicación del Compendio de Trabajos de 

Investigación

       8.000.000       8.000.000   

     19.774.400   PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - Año 2012

FINANCIAMIENTO INTERNO

FINANCIAMIENTO EXTERNO
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 CALENDARIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

El calendario general de actividades realizadas es el siguiente: 

CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES 
MESES  FECHA  ACTIVIDADES 

Abril 

09/04/2012 Formación de grupos de trabajo y selección de tema 

13/04/2012 Orientaciones metodológicas generales 

18/04/2012 Capacitación a alumnos y alumnas por parte de técnicos 
del ERSSAN 

23/04/2012 Presentación del esquema preliminar de trabajo de 
investigación 

27/04/2012 Entrega y aprobación del esquema de trabajo de 
investigación revisado 

Mayo 
04/05/2012 Primer viaje a Caazapá para relevamiento de datos (3 

días de duración) 

04-31/05/2012 Desarrollo del trabajo de investigación 

Junio 

01/06/2012 Entrega del Informe Preliminar 

06/06/2012 Entrega de sugerencia de los profesores sobre el 
informe preliminar 

22/06/2012 Presentación del informe final y práctica de exposición  

27/06/2012 Exposición del trabajo concluido   

Agosto 24/08/2012 Segundo viaje a Caazapá para Presentación oral y 
entrega del trabajo concluido en versión impresa (1 día 
de duración). 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto de Extensión Social “Asesoría a la Comunidad de Caazapá 
en Materia de Manejo, Gestión y Provisión de Servicios de Agua Potable”.  

 

En el cuadro anterior, debe señalarse que de los tres días previstos para relevamiento de datos 

(04/05/2012; considerando siete JS), tanto por motivos presupuestarios como de menor cuantía 

de JS que fueron analizadas (cuatro JS); finalmente, en la ejecución de las actividades se llevó a 

cabo esta actividad en un solo día. Por otra parte, se observa que aún queda pendiente la 

finalización de este Proyecto el día 24/08/2012 en donde se llevará a cabo el segundo viaje a 

Caazapá para la Presentación oral y entrega del trabajo concluido en versión impresa.   

 

 Evidencias de la situación inicial 

De las siete Juntas de Saneamiento (JS) que habían sido convocadas por el Ente Regulador de 

Servicios Sanitarios (ERSSAN) a fin de constituirse como beneficiarias del Proyecto de Extensión 

Social en cuestión, finalmente, cuatro JS habían sido las que aceptaron la invitación y se 

constituyeron en beneficiarias directas del Proyecto.  

Estas cuatro JS habían sido las de los distritos de San Miguel Isla, Caazapá, San Juan Nepomuceno 

y Boquerón que habían sido las organizaciones voluntarias e interesadas en ser asistidas por el 

equipo técnico docente-discente conformado para llevar a cabo el análisis y estudio económico-

financiero de cada una de ellas.  

Una vez integrados los equipos técnicos comprendidos por los alumnos y alumnas del Quinto 

Semestre de la Carrera de Economía dirigidos por sus docentes de las tres Cátedras más el 

asesoramiento general de dos técnicos del ERSSAN, se procedió a realizar reuniones con los 

directivos y responsables de cada JS respectiva.  

Los diagnósticos de la realidad mejorada de cada una de la JS se indican a continuación.  
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Junta de Saneamiento San Juan Nepomuceno 

La primera JS asesorada lleva por nombre “San Juan Nepomuceno” y se encuentra ubicada el 

distrito del mismo nombre del Departamento de Caazapá, a 249 Km de Asunción. Fue creada en 

fecha 4 de agosto de 1988 e inscripta en el ERSSAN con nro. Nro. S646 y  Personería Jurídica Nro. 

32221 del 82. La misma se halla inserta en la categoría 3 de una JS, la cual comprende el rango de 

1001 a 2500 conexiones domiciliarias. Particularmente, la Junta de San Juan Nepomuceno 

contaba con 1650 conexiones domiciliarias, en el momento en que fue realizado el estudio (mayo, 

2012).  

A partir del análisis económico-financiero se recomendó principalmente elevar las tarifas 

residenciales y no residenciales que esta JS posee a fin de garantizar su sostenibilidad en el largo 

plazo. Además, se sugirió disminuir el porcentaje de agua no contabilizada mediante la aplicación 

de medidores.  

Junta de Saneamiento San Miguel Isla 

La segunda JS fue la de “San Miguel Isla”, con Personería Jurídica N° 11802 e inscripta en la 

ERSSAN con el N° S651, provee un servicio básico indispensable para las familias de tres 

comunidades diferentes que son San Miguel Isla, Costa Dulce y San Miguel, propiamente dicho. Se 

encuentra ubicada en la compañía San Miguel Isla, distrito de Maciel, departamento de Caazapá. 

Según la Planilla de Verificación Técnica del ERSSAN de fecha 26 de abril del 2005, la Junta 

contaba con un total de 210 conexiones, sin medidores. A partir de allí fueron agregando 10 

conexiones anualmente. En el mes de mayo de 2012, la Junta analizada contaba con 280 

conexiones habilitadas, de las cuales todas estaban instaladas sin micro-medidores.  

Entre las principales recomendaciones que fueron señaladas, se encuentran: emplear un sistema 

de registros contables mínimos exigidos por la legislación tributaria nacional; implementar micro-

medidores para un cobro y control eficiente del servicio prestado; y, mejorar la infraestructura y 

equipos del sistema de provisión y distribución del agua.  

Junta de Saneamiento Caazapá 

En tanto que, la JS de Caazapá, fue la tercera JS asesorada. Esta cuenta con un local propio 

constituido en el distrito de Caazapá del Departamento de Caazapá con inscripción en el ERSSAN 

Nº 137 y Personería Jurídica Nº PJ 13674 del año 1975. En el mes de mayo de 2012, la Junta 

estaba considerada dentro de la Categoría IV, ya que la cantidad de conexiones con que contaba 

en aquél entonces era de 2000 conexiones. 

Los hallazgos indicados en el trabajo de investigación evidenciaron que esta JS debía incorporar 

profesionales en el plantel directivo y administrativo a fin de lograr una mayor eficiencia en la 

gestión y viabilidad de la JS en el largo plazo. Además, se había propuesto un incremento del 

cuadro tarifario de modo a afrontar costos operativos y costos financieros.  

Junta de Saneamiento Boquerón 

La última de las cuatro JS asesoradas había sido la Junta de Saneamiento de Boquerón. Esta se 

encuentra en la Compañía que lleva su mismo nombre, en el distrito de Caazapá del 

Departamento de Caazapá. Ésta posee el número de inscripción en el ERSSAN S647 y personería 

jurídica número PJ 18260. En mayo de 2012, contaba con 203 usuarios, lo cual representaba, 

aproximadamente 1015 personas. En el año 1996, la Junta tenía 70 usuarios aproximadamente, 

los cual, equivalía a una demanda constituida por 350 personas. 

Dada la situación de esta JS y la necesidad de garantizar su sostenibilidad se establecieron 

recomendaciones a partir de su análisis económico-financiero y se sugirió adecuar el sistema de 

control y medición del servicio prestado a través de la instalación de macro y micro medidores. 

Adicionalmente, se aconsejó implementar un incremento en el cuadro tarifario de la JS con el 

objetivo de compensar los costos operativos que conllevaba la continuidad de su actividad.  
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 Evidencias de la mejora en la formación del estudiante 

Considerando el área académica, los alumnos y alumnas del Quinto Semestre de la Carrera de 

Economía han logrado adquirir y consolidar nuevos conocimientos y experiencias en el plano 

académico, profesional y personal.  

En el plano académico, la realización del análisis económico-financiero de la situación de las 

cuatro JS del Departamento de Caazapá ha permitido que los estudiantes apliquen y pongan a 

prueba el cúmulo de conocimientos y habilidades que han adquirido a lo largo de la carrera en 

cuanto a teorías, técnicas y herramientas económicas y matemáticas que las han empleado a lo 

largo del desarrollo de la asesoría y las han plasmado en el informe final presentado por cada 

equipo.  Adicionalmente, la experiencia y conocimientos adquiridos mediante la realización de la 

asesoría han sido apreciables al momento de llevar a cabo la presentación oral del trabajo de cada 

equipo ante el cuerpo docente que dirigió y acompañó la tarea y ante otros docentes y 

autoridades de la Facultad invitados.   

En las siguientes fotografías expuestas en la Figura Nº 1, pueden apreciarse a los estudiantes y 

docentes de la FCE-UNA en el portal Ycuá Bolaños que se halla ubicado en la ciudad de Caazapá 

del Departamento de Caazapá.  

FIGURA 1. Equipo de alumnos, alumnas y docentes de la FCE-UNA en el portal Ycuá Bolaños de 
la ciudad de Caazapá, Departamento de Caazapá-Paraguay.  

 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fuente: Fotografías tomadas por los docentes Dr. Jorge Barrios y Econ. José Báez en fecha 5/05/2012.  
Nota: Las siglas FCE-UNA significan Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Asunción.  

 
Desde la perspectiva profesional, los estudiantes han atravesado por un proceso de 

relacionamiento previo a su salida al campo laboral dado que, mediante la presente actividad de 

extensión, ha sido posible propiciar un espacio donde interactuar con profesionales de distintas 

instituciones como son los técnicos del ERSSAN, técnicos del SENASA y la diversidad de 

profesionales que componen los órganos directivos, miembros y empleados de las JS asesoradas. 

De esta forma, este espacio ha establecido una oportunidad a los alumnos/as para dar sus 

primeros pasos como profesionales consultores y asesores en materia económica-financiera. 

Estos hechos pueden verse evidenciados en las siguientes cuatro fotografías (Figuras Nº 2 al 5).  
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FIGURA 2. Equipos Nº 3 y 6 con directivos de 
la Junta de Saneamiento San Juan 
Nepomuceno en una de las Jornadas de 
Trabajo realizadas en el local de la 
Gobernación del Departamento de Caazapá.  

FIGURA 3. Equipos Nº 2 y 7 con el Presidente y 
Tesorero de la Junta de Saneamiento 
Boquerón en una de las Jornadas de Trabajo 
realizadas en el local de la Gobernación del 
Departamento de Caazapá. 

  
Fuente: Fotografía tomada por Econ. José Báez en 
fecha 5/05/2012.  

Fuente: Fotografía tomada por el Dr. Jorge Barrios 
en fecha 5/05/2012. 

  

FIGURA 4. Equipos Nº 1 y 5 con el Presidente 
de la Junta de Saneamiento Caazapá en una 
de las Jornadas de Trabajo realizadas en el 
local de la Gobernación del Departamento de 
Caazapá. 

FIGURA 5. Equipo Nº 4 con el Presidente de la 
Junta de Saneamiento Junta de Saneamiento 
San Miguel Isla en una de las Jornadas de 
Trabajo realizadas en el local de la 
Gobernación del Departamento de Caazapá. 

  
Fuente: Fotografía tomada por el Dr. Jorge Barrios 
en fecha 5/05/2012. 

Fuente: Fotografía tomada por el Dr. Jorge Barrios 
en fecha 5/05/2012. 

 

En cuanto a lo personal, el aporte que la actividad de extensión ha brindado a los alumnos/as de 

economía, ha sido principalmente el afianzamiento de la capacidad de relacionamiento 

interpersonal entre personas de distintos ambientes, como ser: el ambiente académico (interno) 

junto con sus compañeros de clase, miembros de equipo de trabajo y docentes; el ambiente 

externo, en donde han sido capaces de relacionarse con profesionales que ejercen en 

instituciones públicas y en las JS mismas; asimismo, en el relacionamiento con los empleados y 

operarios de las JS con quienes han tratado a lo largo del estudio.  

En la siguientes fotografías se observan a los estudiantes de los Equipos Nº 4 (Figura Nº 6.a) y Nº 3 

y 6 (Figura Nº 6.b) llevando a cabo la presentación oral de sus trabajos de investigación 

respectivos sobre cada JS asesorada.  
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FIGURA 6. Presentación oral de los trabajos de investigación elaborados en el marco del 
Proyecto de Extensión Social denominado “Asesoría a la Comunidad de Caazapá en Materia de 
Manejo, Gestión y Provisión de Servicios de Agua Potable”.  

 
(a) 

 
(b) 

Fuente: Fotografía tomada por el Dr. Jorge Barrios 
en fecha 13/06/2012. 

Fuente: Fotografía tomada por el Econ. Nelson 
Alegre en fecha 13/06/2012. 

 

Por tanto, puede advertirse que la ejecución del Proyecto de Extensión Social, concretado en la 

actividad de extensión universitaria, ha brindado a los alumnos una contribución positiva y 

relevante para su formación integral como futuro profesional del área económica. 

Evidencias Adicionales  

1. Fotografías 

FIGURA 7. Sesión de trabajos en clases de Economía del Paraguay en la FCE-UNA con  
alumnos/as y docentes para llevar adelante el Asesoramiento Económico-Financiero a las JS. 

  
Fuente: Fotografía tomada por el Dr. Jorge Barrios 
en fecha 13/06/2012. 

Fuente: Fotografía tomada por el Econ. Nelson 
Alegre en fecha 13/06/2012. 

 

2. Publicaciones Periodísticas 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/recomiendan-actualizar-

tarifa-de-provision-de-agua-en-caazapa-420652.html 

 

01 de Julio de 2012  

Recomiendan actualizar tarifa de provisión de agua en Caazapá  
Un estudio de investigación realizado por alumnos del quinto semestre de la carrera de Economía 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE UNA) sobre el 

desempeño de la junta de saneamiento de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, 

recomienda la modificación o actualización de las tarifas vigentes por provisión de agua potable. 

Asimismo, determinó que se debe poner mayor atención al estado de las redes de distribución, 

http://www.abc.com.py/
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puesto que la capacidad de abastecimiento teórica puede cubrir a toda la demanda, pero esto no 

se evidencia en la práctica, ya que existen zonas en las cuales los usuarios no quedan satisfechos.  

El objetivo es proponer un modelo alternativo sobre fijación de tarifas en el uso del agua potable 

que tome en consideración elementos tanto de la oferta como de la demanda de agua. No se 

trata de privilegiar únicamente el enfoque económico, pero hay que considerarlo como un 

recurso que debe poseer un precio rentable. 

La investigación realizada se focaliza en el gerenciamiento y eficiencia de las juntas de 

saneamiento, específicamente la perteneciente al distrito de San Juan Nepomuceno que cuenta 

con 24.361 habitantes, de los cuales el 29% vive en el área urbana, según datos del Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2002 de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 

(DGEEC). 

En Paraguay, las juntas de saneamiento constituyen un modelo exitoso. Sin embargo, suelen 

presentar problemas de sostenibilidad, desabastecimiento de agua, problemas administrativos, 

problemas en la gestión de costos, entre otros. En tal sentido, el trabajo realizado plantea la 

siguiente pregunta: ¿es eficiente el desempeño de la Junta de San Juan Nepomuceno? 

Unas 1.650 conexiones 

La junta sometida a análisis actualmente cuenta con 1.650 conexiones, que en su totalidad se 

encuentran habilitadas. Solo a la estación de bomberos no se le cobra por el servicio de provisión 

de agua, el resto paga periódicamente. Se estima que el promedio de personas por conexión es 

de 4,7, con lo que se calcula que esta junta cuenta en promedio con 7.755 usuarios. El área de 

cobertura se circunscribe en los barrios de San Luis, San José, Sagrado Corazón y Central con 

solicitud de ampliación de cobertura en San Agustín y la proyección de demanda de cobertura en 

nuevos asentamientos. 

De las 1.650 conexiones facturadas hay un promedio mensual de cobros que asciende a 1.028 

conexiones que representa el 62 por ciento del total. Las mismas ya incluyen las zonas 

residenciales y las no residenciales. El ingreso promedio mensual resultante de esas cobranzas es 

de G. 26 millones. 

Existen 1.553 conexiones que corresponden al área residencial, que generan la mayor parte de los 

ingresos cobrados. Por otro lado, las pertenecientes al área no residencial son de 97 conexiones 

que representan tan solo el 3 por ciento del total de conexiones. 

Para el análisis de las nuevas tarifas, primeramente se plantea la suba en el precio de la tarifa 

plana, que de G. 10.000 suba a G. 15.000, así como la modificación del consumo básico de 10 

metros cúbicos a 15 metros cúbicos. El uso que supere este límite estipulado tendrá como 

consecuencia un aumento de G. 1.500 en el valor de la tarifa, por cada metro cúbico adicional. 

Con base en esto se calcula un aumento no tan pronunciado en las tarifas, cuyos principales 

beneficiarios serán los que consumen una cantidad superior a 15 metros cúbicos de agua. Se 

supone que solo una pequeña fracción de los usuarios son los que consumen una cantidad 

inferior a 10 metros cúbicos y son estos últimos los que se verían afectados con la tarifa 

planteada. 

Facturación 

En marzo pasado fueron cobradas 1.028 conexiones de las 1.650 y, según datos proveídos por la 

administración de la junta, se emitieron facturas por unos G. 45 millones, de las cuales fueron 

efectivamente cobradas entre G. 20 millones y G. 26 millones. Un balance practicado desde el 01 

del julio hasta el 31 de diciembre del 2011 arrojó un total de ingresos de G. 194.878.375, 
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compuestos por un saldo inicial de G. 7.238.895, derecho a conexión 34.833.640, Rec. Consumo 

de agua G. 152.548.240 y transferencias del Banco Nacional de Fomento (BNF) por G. 257.600. 

Del mismo balance se pudo observar que tuvieron un total de egresos de G. 193.983.160. Los 

rubros con más peso fueron: Reparación y mantenimiento del sistema: G. 38.623.107, honorarios 

profesionales: G. 3.600.000, sueldos y jornales: G. 52.887.000, energía eléctrica: G. 46.347.861 y 

maquinaria y equipos: G. 27.670.514. El saldo disponible quedó en 895.215 guaraníes. 

Investigadores 

El equipo de investigadores estuvo integrado por Oskar Manuel Alejandro Báez Ortiz, Joel David 

Arrúa Agüero, Andrés Coronel Maidana, Lorena Adriana Martínez Ramírez, Sara María Inés Meza 

Arrúa, Digna María Bernis Román, Karline Aurora Oviedo Riveros, Jorge Daniel González Delgado, 

Laura Elizabeth Lezme Ojeda, Melissa Giselle Silguero López y Yenny Marlene Marín Meza. Todos 

participaron del trabajo bajo la tutoría técnica y metodológica de los catedráticos economistas 

Jorge Barrios, José Báez, Eduardo González y Leticia Carosini. 

1.650. La junta sometida a análisis actualmente cuenta con 1.650 conexiones, que en su totalidad 

se encuentran habilitadas. 

7.755. Se estima que el promedio de personas por conexión es de 4,7; se calcula que la junta 

cuenta en promedio con 7.755 usuarios. 

 

/ ABC Color. 

 

/ ABC Color. 

 

/ ABC Color. 
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 Logro de objetivos 

A través de la realización del Proyecto se ha logrado cumplir satisfactoriamente con los objetivos 

propuestos en el Proyecto, cuales se presentan en los siguientes resultados obtenidos: 

 Se ha realizado un trabajo de asesoramiento económico y financiero a las Juntas de 

Saneamiento de los distritos de San Miguel Isla, San Juan Nepomuceno, Boquerón y 

del distrito de Caazapá cuyos resultados de la investigación y asesoramiento constan 

en el Compendio de Trabajos de Investigación.  

 Se ha logrado encaminar un equipo de trabajo a nivel profesional que ha sabido 

articular esfuerzos en conjunto con todos los actores involucrados desde los propios 

miembros del plantel directivo, administrativo y operativo de las Juntas de 

Saneamiento, técnicos del ERSSAN, del SENASA, junto con los propios docentes e 

integrantes de cada equipo de trabajo.    

 Se ha logrado llevar a cabo un trabajo coordinado entre la Facultad de Ciencias 

Económicas y el ERSSAN, lo cual ha redundado en resultados satisfactorios tanto para 

los alumnos/as, cuerpo docente involucrado con este Proyecto y técnicos del ERSSAN. 

 La experiencia vivida por los alumnos/as, docentes, técnicos del ERSSAN y los 

beneficiarios de este proyecto (consejos directivos y administrativos de las JS) han 

destacado la relevancia del asesoramiento y lo han calificado como un hecho 

fundamental y estratégico para el fortalecimiento y consolidación del proceso de la 

gestión administrativa de las Juntas de Saneamiento (JS), de Operadores Privados y de 

Particulares que se encargan del suministro de agua a las comunidades de los distritos 

del Departamento de Caazapá.  

 Mediante la ejecución del Proyecto Áulico y, la propia actividad de extensión 

universitaria llevada a cabo en forma conjunta con los técnicos del ERSSAN y los 

alumnos de la FCE-UNA, se ha abierto la posibilidad de llevar adelante la celebración 

de convenios y contratos de trabajo conjunto entre ambas instituciones con el 

objetivo de realizar aportes significativos a la comunidad mediante la mancomunión 

de esfuerzos entre técnicos del ERSSAN y estudiantes de las carreras de Economía, 

Administración y Contaduría Pública con el objetivo de capacitar a los directivos y 

miembros y lograr una administración más eficiente de estas JS en la provisión de 

servicios a sus comunidades.  

 

En cuanto a los beneficiarios que el Proyecto ha registrado directa e indirectamente, se citan a 

continuación:  

 De las 7 JS del Departamento de Caazapá convocadas a participar dentro del Proyecto, 

se ha logrado beneficiar a 4, cuales son: la JS San Miguel Isla, JS de Caazapá, JS San 

Juan Nepomuceno y JS Boquerón.  

 En el año 2012, estas cuatro JS en conjunto proveen de conexiones de agua corriente 

en estado de habilitadas a 4.083 familias. Lo cual es equivalente a 19.190 personas, 

considerando 4,7 personas por familia según el Censo del año 2002 llevado a cabo por 

la DGEEC. 
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 Evaluación del final 
 

La experiencia vivida por los alumnos/as, docentes, técnicos del ERSSAN y los beneficiarios de 

este Proyecto (consejos directivos y administrativos de las JS) han destacado la relevancia del 

asesoramiento y lo han calificado como un hecho fundamental y estratégico para el 

fortalecimiento y consolidación del proceso de la gestión administrativa de las Juntas de 

Saneamiento (JS) que se encargan del suministro de agua potable a las comunidades de los 

distritos del Departamento de Caazapá.  

 

Los alumnos y alumnas han tenido la oportunidad de poner en práctica el cúmulo de 

conocimientos que han adquirido los primeros dos años de la Carrera de Economía y han 

asimilado otros nuevos teórico-prácticos que contribuirán en ampliar su horizonte en el plano 

académico y profesional. Por lo que, en general, las expectativas del alumnado han sido 

satisfechas en cuanto a lo académico, profesional y personal se refieren.  

 

Este Proyecto de extensión ha logrado expandir la visión que los estudiantes de Economía tienen 

sobre la realidad nacional en cuanto al área de la provisión de servicios de agua corriente en el 

sector urbano y rural de los distritos del Departamento de Caazapá cuyas JS han sido analizadas.  

Esta primera experiencia como Proyecto de Extensión Social orientada al asesoramiento a las JS 

de las comunidades del Departamento de Caazapá, ha despertado el interés de parte de las 

instituciones involucradas en el sector agua (ERSSAN y SENASA) a fin de encarar trabajos de 

mayor envergadura junto con la FCE-UNA y sus ocho Sedes Filiales3 ubicadas en diversos puntos 

del territorio nacional.  

 

Finalmente, se concluye que la metodología de cátedra conjunta permite concatenar 

conocimientos previos y presentes de los estudiantes logrando un aprendizaje más significativo, 

duradero y una contribución en su proceso de formación integral.  

 

A fin de obtener una evaluación completa de esta experiencia, se desea complementar las 

expectativas del alumnado y sus impresiones sobre la contribución a su formación integral, con las 

opiniones de los involucrados, es decir el personal directivo de las Juntas de Saneamiento 

visitadas, por lo cual se plantea realizar una segunda visita a dichas entidades, con un doble 

objetivo: el de presentar los resultados de los estudios, y también obtener la evaluación  de los 

involucrados sobre la práctica realizada. Se espera realizar dicho viaje en el segundo semestre del 

año. 

 

 

 

                                                           
3
 Sedes Filiales de la FCE-UNA: Paraguarí, Coronel Oviedo, Caaguazú, Caacupé, Villa Hayes, San Estanislao, 

San Pedro del Ycuamandyju y Villarrica.  
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