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1. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de cumplir con la normativa ambiental vigente, y de poder 

contar con una herramienta para la mitigación de los impactos ambientales que 

pudiera generar el proyecto “CEMENTERIO MUNICIPAL”, ubicado en el 

distrito de Yhú, departamento de Caaguazú. 

Debido a la importante afectación generada por todas estas actividades 

antrópicas, es de gran importancia realizar Estudios de Impacto Ambiental, que 

determinen las implicaciones y consecuencias que acarrean. Dichos estudios 

tienen el propósito de poder generar medidas de mitigación, las cuales son 

herramientas para aminorar y compensar los impactos negativos que se 

originan en el ambiente. 

El objetivo principal del presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, 

es de verificar, evaluar y mitigar los impactos ambientales negativos que se 

puedan presentar en las diferentes fases del proyecto. 

El marco legal bajo el cual se elaboró el presente Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar, es la Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental” y sus Decretos Reglamentarios 453/13 y 954/13, donde establecen 

la necesidad de que los cementerios deben pasar por el proceso de Evaluación. 

El proyecto está concebido para brindar servicios mortuorios a la 

ciudadanía, implementando criterios adecuados que permitan la ejecución del 

mismo. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general del presente Estudio de Impacto Ambiental es de 

cumplir con la Legislación Ambiental Vigente mediante la elaboración de una 
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herramienta adecuada y aprobada por la autoridad de aplicación, que permita al 

proponente realizar una adecuada gestión ambiental del proyecto. 

3. DATOS GENERALES: 

Responsable del Proyecto Municipalidad de Yhú 

Distrito Yhú 

Departamento Caaguazú 

Finca Nº 23 

Manzana Catastral 181 – Lote 1 

Superficie del Proyecto 18.797,73 m2 
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4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “Cementerio Municipal”, se encuentra ubicado en el distrito 

de Yhú, Departamento de Caaguazú, a 1.000 metros aproximadamente del 

casco urbano. 

Coordenadas: 21J 0608066 UTM 7227847 

 

Imagen 1Imagen Satelital del Cementerio Municipal, distrito Yhú 

No se han encontrado otras alternativas de localización, debido a que el 

cementerio lleva varios años situado allí, y se considera un lugar estratégico 

para el desarrollo de la actividad, puesto que se encuentra algo retirado de la 

ciudad y propicia la tranquilidad. 
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5. ALCANCE DE LA OBRA 

5.1. Descripción de las actividades: 

El proyecto “Cementerio Municipal”, está abocado principalmente a dar 

servicios mortuorios a la ciudadanía, además se puede determinar que, la 

actividad no genera cambios irreversibles al medio ambiente, pero sí ciertas 

actividades sensibles que podrían causar impactos negativos, pero que podrán 

ser mitigados. 

Cabe mencionar que el proyecto se encuentra en etapa operativa. Además 

se está llevando a cabo un proyecto de Reparación y Hermoseamiento. 

ÁREAS DEL CEMENTERIO 

Accesos 

Los accesos al cementerio municipal serán claramente señalizados, de 

manera a que estos brinden facilidad al momento de ingresar al lugar, serán 

diferenciados en peatonal y vehicular, la idea principal es la de crear un espacio 

amplio donde se podrá dejar los vehículos, para luego acceder caminando hasta 

la zona de sepultación. 

Tanatorio 
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El cementerio municipal cuenta con lugar techado destinado a la velación 

y rezo final antes de realizar la inhumación. 

 

Iglesia 

Se prevé la construcción en el ingreso peatonal principal, la intención de 

proponer una iglesia en este proyecto es la de dar un valor agregado al 

cementerio, para que no sea visitado por ir a tumbas, sino también para que se 

realicen otros tipos de actividades como misas dominicales, programadas o 

solicitadas por los usuarios. 

Administración – Zona de empleados 

Esta área se encontrará ubicada en el ingreso vehicular, aquí se 

desarrollaran todas las actividades administrativas y de reglamentación del 

cementerio. 

 

Área de sepultación 
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Dicha área está destinada a la inhumación de los cadáveres, la cual se 

realizará bajo el sistema tradicional, sepulturas bajo tierra, con una profundidad 

promedio de 2,0 metros. 

El proceso consiste en la apertura de fosas en el terreno, con la ayuda del 

personal destinado al efecto. 

Al finalizar la inhumación del cuerpo se procederá a cerrar el lote, con la 

misma tierra que se removió y se colocará cobertura vegetal a fin de conseguir 

uniformidad en el terreno. 

 

Exhumación: Consistirá en extraer los restos de un cadáver del lugar o sitio 

inicial de inhumación. 

Una vez localizado el lote se colocará una carpa especializada para impedir 

la dispersión de partículas. Igualmente se colocaran plásticos a fin de mantener 

las condiciones de la cobertura vegetal y las tumbas contiguas. 
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La apertura del lote se realizará con maquinaria o de manera manual, hasta 

llegar a la estructura prefabricada, posteriormente y utilizando palas la remoción 

de tierra se cubrirá nuevamente el lote. Los restos exhumados serán dispuestos 

en una urna especial. 

Transporte y disposición de los cadáveres 

El servicio de transporte será realizado por medio de empresas privadas 

contratadas por los familiares de los fallecidos, o por los mismos familiares; en 

tanto que el servicio de disposición de los cadáveres será ofrecido por los 

personales del cementerio municipal. 

Áreas Verdes 

En el predio existe una cobertura vegetal nativa que se encuentra 

distribuida a lo largo de todo el cementerio; estas se utilizaran como barreras 

naturales para cubrir el cementerio del ruido visibilidad del exterior, además los 

mismos servirán de pulmón para el mismo. 

 

5.2. Servicios Disponibles 

 Energía Eléctrica: Se prevé la provisión de energía eléctrica de la 

ANDE. 

 Agua Potable: Posee pozo proveído por la Junta de saneamiento 

local para usufructo de los visitantes. 

 Servicios Higiénicos: Cuenta con sanitarios para el público general 

que visita el cementerio y el uso para el personal que trabaja en él. 

5.3. Desechos 
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Consiste en la generación de desechos sólidos y vegetales propios del 

cementerio, los mismos serán depositados en basureros y luego en 

contenedores para su posterior traslado y disposición final hasta el vertedero 

que está en proceso de gestión para la habilitación legal como relleno sanitario 

por  la SEAM. 

Para el caso de los sanitarios se prevé la instalación de un sistema de 

tratamiento pre-primario y primario de los efluentes residuales denominados 

aguas negras y grises consistente en cámara sépticas y pozos absorbentes, que 

permitirán disminuir la carga contaminante de los efluentes generados, 

pudiendo ser evacuadas en caso de colmatación del sistema de acuerdo a la 

necesidad por servicios de camiones atmosféricos. 

5.4. Generación de Ruidos 

Por la propia condición natural del sistema de funcionamiento de los 

cementerios, los niveles de ruido en decibeles es sumamente bajo. 

5.5. Recursos Humanos 

Para el desarrollo de las actividades del proyecto se cuenta con 2 (dos) 

operarios permanentes, y 2 (dos) operarios temporales para trabajos 

relacionados al mantenimiento, entre otros. 

6. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

El proyecto Cementerio Municipal propuesto por la Municipalidad de 

Yhú, es realizado en el marco del nuevo Decreto Nº 453/13 y su modificatoria o 

ampliatoria el Decreto Nº 954/13, que reglamenta la Ley Nº 294/93 “De 

Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. 2º inciso c) Cementerio, el 

mismo se halla ubicado en el Distrito de Yhú, perteneciente al Departamento de 

Caaguazú. 
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7. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se conoce como el espacio físico en el que se 

desarrollan las actividades del proyecto, sobre los componentes del ambiente.  

Se puede diferenciar dos tipos de áreas, una de influencia directa y otra de 

influencia indirecta, cada una de ellas relacionadas de acuerdo al componente 

ambiental considerado (físico, biológico y socioeconómico). 

7.1. Área de Influencia Directa (AID) 

 

Imagen 2Mapa del Distrito de Yhú 
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El área de influencia directa del proyecto se tomó a partir del sitio donde 

se encuentran los componentes del proyecto; y es donde se manifiestan 

directamente los impactos ambientales que se puedan generar durante las 

actividades del proyecto. Todos estos componentes se encuentran ubicados en 

la propiedad del cementerio. 

 

 

 

 

7.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Para el propósito de este proyecto se ha establecido como área de 

influencia indirecta un radio de 500 metros a partir del límite del predio donde 

se ubica el cementerio municipal. 

Imagen 3Área de Influencia Directa (AID) 

Fuente: Google Earth (2016) 
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El área corresponde a una zona semi-rural, se encuentra a escasos metros 

del casco urbano, y además rodeada de campos agrícolas. 

En el casco urbano existe predominio de viviendas unifamiliares, 

actividades comerciales, escuelas, colegios, entre otros. 

Cabe mencionar que, según el mapa presentado a continuación, no se 

encuentran áreas silvestres protegidas cercanas al proyecto. 

 

Imagen 4Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Paraguay 
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8. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

8.1. Componente Físico 

Geografía 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Yhú, del departamento 

de Caaguazú, la cual se encuentra situada sobre la cordillera del mismo nombre 

a casi 500 msnm. 

 

Clima 

Las temperaturas minimas que se registran es de hasta 0°C en invierno, y 

las máximas alrededor de 42°C. 

 

Hidrografía 

Zona del 

Proyecto 
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Los recursos de agua se agrupan según sus vertientes; a la del río Paraguay 

pertenecen el río Tebicuary-mí y los arroyos Tapiracuari, Mbutuy, Hondo, 

Tobatiry y sus afluentes, mientras que a la del Paraná corresponden los ríos 

Acaray, Monday-mi, Yguazú, Capiibary y Guyranunguá. 

Cabe mencionar que a escasos metros de la propiedad se encuentra un 

curso superficial sin nombre. 

Orografía 

Las numerosas serranías que caracterizan al departamento, conocidas en 

su conjunto como cordillera de Caaguazú, determinan las vertientes de los ríos 

Paraguay y Paraná. Al cruzar el territorio de norte a sur, las sierras que la 

componen llevan diferentes nombres, como San Joaquín (en el distrito del 

mismo nombre y en Yhú), Tayaó-paú (entre Yhú y Carayaó) y Caaguazú, (entre 

Carayaó y Coronel Oviedo). 

Demografía 

Caaguazú cuenta con la mayor población en el departamento, un total de 

160.513 habitantes de los cuales 84.786 son varones y 81.728 son mujeres, 

según estimaciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. 

También se estima que es el cuarto capital departamental más poblada del país 

después de la capital del mismo, Ciudad del Este y Encarnación. 

Está localizada a 180 km de la capital del país y a 46 km de Coronel 

Oviedo, (Capital Departamental), sobre la Ruta VII, Dr. José Gaspar Rodríguez de 

Francia. 

9. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL 

PROYECTO PROPUESTO 
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Es importante señalar que, los impactos que genera las actividades del 

proyecto son muy pocos. Existe un escaso impacto sonoro en el momento que 

se realicen las tareas de destape, limpieza, nivelación del terreno y construcción. 

Prácticamente no existe contaminación del aire, ni de los cursos de agua, 

puesto que no existe ningún cuerpo hídrico dentro del área de influencia 

directa, y no se tiene previsto realizar ningún tipo de descarga de aguas 

residuales a cuerpos de agua en el área de influencia indirecta. 

Áreas del Proyecto Actividad del Proyecto Impacto Ambiental 

Accesos Estacionamiento de 

vehículos 

Emisión de gases particulados 

 Puestos de venta de flores 

y otros 

Generación de residuos sólidos 

Tanatorio Aglomeración de personas Generación de residuos sólidos 

Administración Oficinas Generación de residuos sólidos 

  Generación de efluentes residuales 

provenientes de los sanitarios 

  Posible contaminación de las aguas 

subterráneas 

Área de Sepultación Movimiento de suelo 

(Apertura de fosas para 

inhumación) 

Remoción de la capa superficial del suelo 

  Rompimiento de la estructura del suelo 

por la apertura de las fosas 

  Generación de polvos 

  Alteración de la calidad del aire por 

emisión de gases particulados 

provenientes de las maquinarias 

  Deterioro del suelo 

 Inhumación Posible afectación al suelo en cuanto a su 

estabilidad 

  Posible contaminación de las aguas 

subterráneas 

  Ocurrencia de accidentes a operarios por 

manipuleo de maquinarias 

  Afectación de la salud de los operarios por 

exposición a polvos y ruidos 

  Fuga de líquidos producto de la 
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descomposición de los cuerpos 

 Inhumación o sepelios en 

simultaneo de tres o más 

cadáveres en el mismo 

horario 

Afectación a la seguridad del tránsito 

vehicular en las cercanías de la entrada al 

cementerio 

  Pisoteo de los jardines o nichos cercanos 

 Aumento de los féretros 

enterrados  

Afectación al suelo 

  Saturación de la capacidad del cementerio 

  Posible afectación a la napa freática 

 Exhumación Remoción del suelo y de los ataúdes 

enterrados anteriormente 

Áreas verdes Crecimiento de la 

vegetación arbórea sin un 

criterio de manejo de áreas 

verdes 

Alteración de en el aspecto paisajístico de 

la zona. 

 

9.1. Valoración de los impactos 

Una vez identificados los impactos sobre cada uno de los componentes, se 

realizó la valoración de los mismos. Los valores identificados fueron los 

siguientes: 

IMPACTOS 
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Emisión de gases particulados 

( - ) 3 P T 1 X 
 

Generación de residuos sólidos ( - ) 2 P P 1 X 
 

Generación de efluentes residuales ( - ) 2 P T 3 X 
 

Remoción de la capa superficial del suelo ( - ) 2 P SP 2 X 
 

Rompimiento de la estructura del suelo por la 

apertura de fosas 
( - ) 3 P SP 2 X 

 

Generación de polvos ( - ) 3 P SP 2 X 
 

Alteración de la calidad del aire por emisión de 

gases particulados 
( - ) 3 P SP 3 X 

 

Deterioro del suelo ( - ) 2 P SP 2 X 
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IMPACTOS 

S
ig

n
o

 

M
a
g

n
it

u
d

 

Á
re

a
s 

q
u

e
 

a
b

a
rc

a
 

T
e
m

p
o

ra
li

d
a
d

 

R
e
v
e
rs

ib
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

D
ir

e
c
to

 

Im
p

a
c
to

 

In
d

ir
e
c
to

 

Posible afectación al suelo en cuanto a su 

estabilidad 
( - ) 1 P SP 1 X 

 

Posible contaminación de las aguas subterráneas ( - ) 3 P T 1 X 
 

Ocurrencia de accidentes a operarios por 

manipuleo de maquinarias 
( - ) 2 P SP 1 X 

 

Afectación de la salud de los operarios por 

exposición a polvos y ruidos 
( - ) 3 P SP 1 X 

 

Fuga de líquidos producto de la descomposición 

de los cuerpos 
( - ) 3 P P 2 X  

Afectación a la seguridad del tránsito vehicular en 

las cercanías de la entrada al cementerio 
( - ) 3 P SP 2 X  

Pisoteo de los jardines o nichos cercanos ( - ) 3 P SP 2 X  

Posible afectación a la napa freática ( - ) 3 P SP 3 X  

Remoción del suelo y los ataúdes enterrados 

anteriormente 
( - ) 2 P SP 2 X  

Alteración en el aspecto paisajístico de la zona ( - ) 2 P SP 2 X  

Entierro bajo tierra: 

Este impacto ambiental se produce en el momento que los operarios 

realizarán la excavación en el suelo. Esto produce la generación de residuos 

sólidos (escombros o arena), exposición al peligro de caída, la falta de 

señalización hasta que se vuelva a cerrar. Desestabilidad del suelo: 

Entierros o sepelios simultáneos de tres o más cadáveres en el mismo   

sector y horario. 

Este impacto ambiental se produce en el momento que se realizan el 

entierro o sepelio de tres o más cadáveres ocurriendo una aglomeración de 

familiares y amigos que acompañan el cortejo fúnebre ocasionando una alta 
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interferencia al tránsito vehicular en la calles laterales a la entrada al cementerio, 

como asimismo el pisoteo de los jardines y nichos cercanos al evento: 

Entierros de nuevos féretros en fosas anteriormente utilizadas para el 

mismo motivo. 

Este impacto ambiental se produce en el momento que se realizan el 

entierro o el sepelio de nuevos féretros en excavaciones que ya tienen otros 

anteriormente enterrados. Esto produce la remoción nuevamente del suelo y de 

ataúdes enterrados con anterioridad debido a que los mismos deben ir a mayor 

profundidad para permitir el ingreso del nuevo. Generación de olores 

desagradables y de lixiviados putrecinos y un deficiente impacto del aspecto 

visual: 

Aumento de la población fallecida enterrada bajo tierra. 

El impacto ambiental se produce cuando hay un aumento de la población 

de personas fallecidas enterradas bajo tierra por las bajas condiciones 

económicas, por el tipo de ideología religiosa o el diseño del área obliga que 

por cuestiones de un plan regulador el entierro tenga que ser bajo tierra. Esta 

situación ocasiona el movimiento del suelo creando inestabilidad del suelo. 

10. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento 

ambiental, que permite decidir sobre qué actividades realizar, cómo realizarlas, 

en qué plazos y en último término, posibilita la selección de las opciones 

ambientales y sociales más adecuadas en el proceso de desarrollo del proyecto, 

previo a la identificación de los potenciales impactos que el mismo pueda 

generar sobre el medio ambiente. 

En el proceso de aplicar la metodología del plan de gestión ambiental se 

identificaron los impactos con efectos negativos que se generarán en todas las 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

“CEMENTERIO MUNICIPAL” 

Consultor Ambiental: Lic. Néstor Cardozo – Registro SEAM I – 913 

Proponente: MUNICIPALIDAD DE YHÚ  

fases del proyecto y de las medidas de mitigación para controlar, reponer y 

fortalecer los efectos ambientales que podrían presentarse en el proceso de 

ejecución del mismo. 

 

 

10.1. Tabla de medidas de mitigación de los impactos identificados 

Áreas del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Mitigación 

Accesos Emisión de gases particulados El cementerio municipal se 

encuentra rodeado de vegetación 

por lo cual ayuda a la absorción de 

gases suspendidos en el aire. 

 Generación de residuos sólidos 

por parte de los puestos de venta 

de flores y otros 

Evitar el almacenamiento de sus 

basuras y determinar un área para 

su disposición temporal. 

  Cumplir con las normas de higiene y 

salubridad en los puestos de venta 

 Afectación a la seguridad del 

tránsito vehicular en las cercanías 

de la entrada al cementerio 

Prever las medidas de ordenamiento 

del tránsito cercano al cementerio. 

  Implementar señales de tránsito 

dentro y fuera del cementerio. 

Tanatorio Generación de residuos sólidos Se deberá contar con basureros 

ubicados en lugares estratégicos. 

Además de un contendedor donde 

se acumulará temporalmente los 

residuos retirados de los basureros 

para su posteriormente ser llevados 

a su disposición final. 

Administración Generación de residuos sólidos Se deberá contar con basureros 

ubicados en lugares estratégicos. 

 Generación de efluentes 

residuales provenientes de los 

sanitarios 

Se prevé la construcción de un 

sistema pre primario y primario 

consistente en pozos absorbentes y 

cámaras sépticas. 

 Posible contaminación de las 

aguas subterráneas 

Mantenimiento de las cámaras 

sépticas para el área de servicio 

sanitario. 

Área de Sepultación Remoción de la capa superficial 

del suelo 

Mantener el suelo con cobertura 

vegetal. 
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 Rompimiento de la estructura del 

suelo por la apertura de las fosas 

Rellenar inmediatamente las fosas 

abiertas con la arena extraída. 

 Generación de polvos De ser necesario se procederá a la 

humectación del suelo. 

 Alteración de la calidad del aire 

por emisión de gases particulados 

provenientes de las maquinarias. 

Como se mencionó anteriormente el 

cementerio se encuentra rodeado 

de vegetación, la cual ayuda con la 

absorción de dichos gases.  

 Deterioro del suelo Se mantendrá el suelo intervenido 

con la mayor cobertura vegetal 

posible. 

 Posible afectación al suelo en 

cuanto a su estabilidad 

Se rellenara inmediatamente las 

fosas abiertas a fin de mantener la 

estabilidad del suelo. 

 Ocurrencia de accidentes a 

operarios por manipuleo de 

maquinarias 

Deberá capacitarse a los operarios 

para el correcto manejo de las 

maquinarias. 

 Afectación de la salud de los 

operarios por exposición a polvos 

y ruidos 

Los operarios deberán contar con 

equipos de protección de acuerdo a 

los trabajos realizados. 

 Fuga de líquidos producto de la 

descomposición de los cuerpos 

Prever la construcción de un sistema 

de captación de esos drenajes y 

posterior tratamiento de los líquidos 

colectados. 

 Pisoteo de los jardines o nichos 

cercanos 

Prever que los entierros se realicen 

en horarios diferentes a fin de una 

mejor organización. 

 Afectación al suelo Realizar un diagnóstico sobre la 

capacidad máxima del cementerio, y 

sobre eso prever un plan de 

ampliación a mediano y largo plazo. 

 

 

 Saturación de la capacidad del 

cementerio 

Prever a largo plazo la adquisición 

de un equipo para la cremación de 

cadáveres, con la finalidad de que 

cuando pase una cierta cantidad de 

años, se vayan eliminando las 

tumbas y se puedan pasar a urnas. 

 Remoción del suelo y de los 

ataúdes enterrados anteriormente 

Controlar que las excavaciones se 

realicen hasta el máximo permitido 

y dar seguimiento a la disposición 

final de los féretros extraídos. 

Áreas verdes Alteración de en el aspecto 

paisajístico de la zona. 

Mantenimiento de las áreas verdes 

bajo un programa de manejo. 

  Plantar gramíneas en áreas sin 

cobertura vegetal a fin de 
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hermosear el predio. 

  Implementar un sistema de 

notificación a los propietarios cuya 

estructura edilicia se encuentra 

deteriorada a fin de que realicen un 

mantenimiento para la mejora de la 

estética del cementerio. 

10.2. Costos de implementación de las medidas de mitigación 

N° Medida de Mitigación Costo (Anual) 

1 Implementación de elementos de captación de 

lixiviado putrecino del cadáver 

20.000.000.- 

2 Capacitación al personal sobre el manipuleo de 

maquinarias 

5.000.000.- 

3 Mantenimiento de las áreas verdes bajo un programa 

de manejo 

25.000.000.- 

4 Mantenimiento de las cámaras sépticas y pozos 

absorbentes 

15.000.000.- 

5 Mantenimiento y limpieza general del cementerio 

municipal 

15.000.000.- 

6 Adquisición de contenedores para la disposición 

temporal de los residuos 

1.500.000.- 

TOTAL 81.500.000.- 

(*)Costo estimativo. Sujeto a modificaciones. 

11. MONITOREO 

El programa de monitoreo consiste en dar un seguimiento rutinario del 

programa de mitigación utilizado para atenuar los potenciales impactos 

ambientales. 

Se utiliza además para evaluar si las actividades programáticas se están 

realizando según lo establecido, además revela el grado de progreso del 

programa hacia las metas identificadas. 

11.1. Frecuencia de monitoreo de las medidas de mitigación 

N° Medidas de Mitigación Frecuencia 

1 Implementación de elementos de captación de 

lixiviado putrecino del cadáver 

Anualmente 

2 Capacitación al personal sobre el manipuleo de 

maquinarias 

Periódicamente 

3 Mantenimiento de las áreas verdes bajo un programa Mensualmente 
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de manejo 

4 Mantenimiento de las cámaras sépticas y pozos 

absorbentes 

Anualmente 

5 Mantenimiento y limpieza general del cementerio 

municipal 

Diariamente 

6 Adquisición de contenedores para la disposición 

temporal de los residuos 

Periódicamente 

11.2. Costo para la implementación del monitoreo(*) 

Monitoreo Costo (Anual) 

Costo estimado para la implementación de los monitoreo 

para el correcto cumplimiento de las medidas de 

mitigación. 

10.000.000 Gs.- 

(*)Costo estimativo. Sujeto a modificaciones. 

12. CONCLUSIONES 

El presente Estudio Ambiental contempla un análisis detallado de los 

principales impactos ambientales causados o posiblemente ocasionados por el 

proyecto. 

Se debe resaltar que la actividad a desarrollar en el Cementerio ha 

considerado algunos aspectos ambientales para funcionamiento, 

recomendándose:  

Un mejor sistema de mitigación de los olores desagradables. 

Igualmente se recomienda la implementación de un sistema efectivo de 

notificación a los propietarios de panteones cuya estructura edilicia se 

encuentre en mal estado, para que realicen un mantenimiento adecuado a fin 

de evitar deteriorar la estética del Cementerio y mejorar la higiene y salubridad 

del sitio.  

Desde el punto de vista socioeconómico, la mayoría de los impactos 

resultan positivos, como ser la dinámica económica de los propietarios de 

comercios relacionados con las necesidades del cementerio, la mano de obra 
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para la construcción y mantenimiento de panteones, nichos tipo columbarios 

etc., la salud ocupacional y otros. 
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