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1. ANTECEDENTES 

El proponente presenta ante la Secretaria del Medio 

Ambiente (SEAM), el proyecto “LOTEAMIENTO” exigido por 

la Ley 294/93 y por el Decreto Reglamentario Nº 453/13 para 

ajustar el proyecto a la mencionada Ley. 

Se tiene previsto el fraccionamiento de la propiedad en 

lotes, previéndose también los espacios necesarios para plazas, 

edificios y calles. 

Las urbanizaciones o fraccionamientos en nuestra 

actualidad se han desarrollados con más frecuencias por causa 

de la expansión de las zonas urbanas y de la necesidad de que 

cada persona tenga un terreno propio en donde pueda vivir 

dignamente.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

El propósito principal del presente informe es satisfacer las 

exigencias y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 

Nº 453/13 y obtener la Licencia Ambiental para Regularizar el 

Proyecto de Loteamiento. 
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2.1.1.  Objetivos del Estudio 

 Adecuar las actividades a desarrollarse dentro de la 

propiedad a las legislaciones ambientales vigentes. 

 Identificar los impactos negativos que podrían generarse en 

las etapas y procesos de funcionamiento. 

 Recomendar medidas de mitigación, corrección, prevención 

y/o compensación para los impactos ambientales negativos 

detectados.  

 

3. AREA DEL ESTUDIO DEL PROYECTO 

3.1. Área de Influencia Directa (AID). 

Las áreas de influencia directa son aquellas en que la 

actividad del proyecto ocasiona o pudiera ocasionar daño o 

alteración al medio ambiente y consecuentemente a las 

personas. 

El área de influencia directa (AID) en este emprendimiento 

se limita a la superficie del inmueble, Finca N° 5.748, Padrón 

N° 3.140, Cta. Cte. Ctral. N° 26-2908-01. 

3.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se establece el área de influencia indirecta (AII)  un área 

de 100 metros desde el inmueble, donde las variables 

ambientales (Medios físicos, biológicos y antrópico) lleguen a 
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alcanzar los impactos pasivos negativos y positivos del 

emprendimiento. 

4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 Demografía de Minga Guazú: Minga Guazú se 

encuentra situada en la zona Central del Departamento de Alto 

Paraná, se halla ubicado a 13 kilómetros del microcentro de 

Ciudad del Este, ciudad del que asimismo forma parte de su 

área metropolitana. Fue fundada como una colonia en 1958, 

con el nombre de Colonia Presidente Stroessner. 

Con 60.719 habitantes según el censo del 2002 de la DGEEC, 

de los cuales 31,358 son varones y 29.361 son mujeres es el 

cuarto municipio más poblado de Alto Paraná y el trigésimo 

primero del Paraguay, su territorio tiene una superficie de 

489,5 km2 y está delimitado entre los Ríos Acaray y Monday. 

 Economía: Gran parte de la actividad económica de la 

ciudad de basa en la Cooperativa que agrupa a sus habitantes, 

convertida ahora en un verdadero complejo agroindustrial. 

Su principal producto es la soja, además del maíz, mandioca, 

algodón, trigo, yerba mate, caña dulce, etc. 

 Clima: El tipo de clima de la zona es el subtropical 

húmedo. Las temperaturas en verano suelen ser cálidas y en 

invierno relativamente fríos, y en extrema condiciones es 
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común la aparición de heladas, las lluvias son dispersas durante 

todo el año. 

El Alto Paraná presenta una temperatura máxima en verano de 

38°C, la mínima en el invierno llega a 0°C, la media anual es 

de 21°C. 

Cuenta con abundantes precipitaciones durante todo el año, los 

registros llegan a marcar 1.725mm anuales, esta es la cifra 

más alta registrada en todo el país. A consecuencia de ello, la 

zona posee mucha humedad ambiental, aspecto favorable para 

las tareas agrícolas. En épocas invernales, son constantes las 

lloviznas y las neblinas. 

 Topografía: El paisaje del área se categoriza 

fisiográficamente en promedio con relieve ondulado. 

 Hidrología: El Rio Paraná es el principal recurso hídrico 

del Departamento. Entre los principales afluentes del Paraná se 

encuentran los Rios Acaray, Monday, Itambey, Ñacunday, 

Limoy, Itabo Guazu, Ypeti, Ycua Guazu, Yacui y Pira Pyta. Asi 

mismo numerosos arroyos tienen conexiones con el Paraná y 

sus afluentes. 

Dentro del inmueble en donde el proyecto es ejecutado 

no se observan ningún curso hídrico. 

 Tipos de vegetación: El área de influencia directa del 

proyecto se encuentra ubicada en la Ecorregión del Alto Paraná 

está compuesta por un bosque higrofitico subtropical. Las 
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características de esta Ecorregión han variado 

significativamente con el transcurso de los años. 

La fauna se encuentra ejemplares de; murciélagos 

(ArtibeusPlanirostris) y aves que habitan en los arboles del 

área entre las especies más comunes se encuentran; 

comadrejas (DidelphisAlbiventris), 

pitogue(PitangusSulphuratus), cardenal 

(ParoariaCoronata), tortolita (Columbina Sp). 

 

5. CONSIDERACIONES LEGISLATIVA Y NORMATIVAS 

- Ley 1.561/2000 que crea el “Sistema Nacional del 

Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría 

del Ambiente”; 

- La Política Ambiental Nacional – PAN 

- La Ley Nº 3.180/2.007, “De Minería” 

- Decreto 9824/12. 

- Ley 294/93 “de Evaluación de Impacto Ambiental” – EIA; 

- Ley Nº 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas; 

- Ley Nº 422/73 – Forestal; 

- Ley Nº 536/95 de Fomento a la Forestación y 

Reforestación; 

- Código Sanitario, del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social; 

- Ley Nº 1100/97 de Polución Sonora; 
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- Ley Orgánica Departamental Nº 436/94; 

- Ley 836/80 Código Sanitario 

- Ley 3.966/10 Orgánica Municipal 

- CAPITULO IV. De los Loteamiento. 

- Artículo 239.- Definición. 

- Artículo 240.- Alcance normativo. 

- Artículo 241.- Requisitos para la aprobación. 

- Artículo 242.- Requisitos para casos especiales. 

- Artículo 244.- Aprobación municipal. 

- Artículo 245.- Procedimiento de aprobación. 

a) Aprobación provisoria de la Intendencia: 

b) Aprobación definitiva o ratificación de la Junta: 

c) Aprobación automática: 

- Artículo 246.- Obligaciones del propietario. 

- Artículo 247.- Contribución inmobiliaria obligatoria. 

- Artículo 248.- Ubicación de las fracciones públicas. 

- Artículo 249.- Responsabilidad por los gastos. 

- Artículo 250.- Venta de lotes a plazo - Obligación de 

inscripción. 

- Artículo 254.- Cláusulas contractuales obligatorias. 

- Artículo 257.- Embargo decretado contra el vendedor. 

- Artículo 258.- Concurso de acreedores y quiebra del 

vendedor. 
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LEY N° 3239/2007, De los Recursos Hídricos del 

Paraguay. 

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular la gestión 

sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la 

producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su 

ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de 

hacerla social, económica y ambientalmente sustentable para 

las personas que habitan el territorio de la República del 

Paraguay.  

Artículo 2°.- Todas las relaciones jurídico-administrativas y 

la planificación en torno a la gestión del agua y las actividades 

conexas a ella serán interpretadas y, eventualmente, 

integradas en función a la Política Nacional de los Recursos 

Hídricos y a la Política Ambiental Nacional. 

Artículo 3°.- La gestión integral y sustentable de los recursos 

hídricos del Paraguay se regirá por los siguientes Principios: 

a) Las aguas, superficiales y subterráneas, son propiedad de 

dominio público del Estado y su dominio es inalienable e 

imprescriptible. 

DECRETO 9824/12 

Por el cual se Reglamenta La Ley No 4241/2010 "De 
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Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos 

dentro del Territorio Nacional". 

Ancho del Cauce Ancho Mínimo de Bosque Protector en 

cada Márgenes. 

Mayor o igual a 100 m 100 m 

50 a 99 m 60 m 

20 a 49 m 40 m 

5 a 19 m 30 m 

1,5 a 4,5 m 20 m 

Menor a 1,5 10 m 

Zona de Influencia de 

Nacientes 

Se preverá en cada caso de tipos de 

nacientes 

 

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO   

El Loteamiento de la propiedad, servirá de asentamiento 

para construcciones de viviendas, supermercados, tiendas, 

centro de compras, hotel, etc. 

Para poner en condiciones el terreno fueron contratadas los 

servicios profesionales para la apertura de calles, a la 

contratación de técnicos que incluyen, elaboración del plano de 

diseño de loteamiento, medición, marcación, amojamiento, y 

la categorización de calles, construcción de empedrados y 

arborizaciones a ser desarrollados. 

La propiedad del Loteamiento cuenta con una superficie de 

21 hectáreas en total, dentro de la propiedad anteriormente se 

realizaba actividad agrícola por lo que no fue necesario el 

desmonte, del total de la propiedad se loteara unos 13 has 
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correspondiente a 5.332m2 (64,4%), el Loteamiento contara 

con 17 manzanas y 339 lotes respectivamente, las calles 

ocuparan una superficie de 5 hectáreas, 9.968m2 (28,6%), en 

lo relacionado a plazas ocupara una superficie de 1 ha 0,500m2 

(5%), el área para edificios públicos tendrá una dimensión de 

4200m2 (2%). 

Diseño del Proyecto: En esta etapa se prevé las siguientes 

actividades. 

 Mensura del terreno 

 Evaluación de las distintas variable ambientales 

 Diseño y evaluación del proyecto 

 Estudios técnicos para la toma de decisiones y 

relevamiento topográfico del terreno 

 Tramitación de permisos y habilitaciones ante los 

organismos y entidades correspondientes. 

Etapa de ejecución primaria: Para la comercialización de los 

lotes, el proponente procederá a; 

 Marcación para la división de la finca en sectores para; 

lotes, plazas y edificios públicos. 

 Limpieza del sitio, movimiento de tierra, nivelación y 

demarcación de área. 

 Trazado y apertura de calles 

Actividades que fueron realizadas: 
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 Limpieza del terreno: Consiste en la limpieza del terreno, 

retirando malezas, es importante mencionar que no fue 

necesario realizar el desmonte ya que en la propiedad 

anteriormente se realizaba actividad agrícola. 

 Trazado y apertura de calles: Se procede a la remoción 

de vegetales que se encuentren dentro del trazado, como 

hemos mencionado está compuesto mayoritariamente por 

gramíneas. Para dicha actividad fue utilizada maquinarias 

especiales como; retroexcavadora, tractor, machete, entre 

otros materiales. 

 Trazado de lotes plazas y otros: Para lo cual se dispones 

de un plano, según el cual se irán delimitando las áreas para 

los lotes, plaza y otros sitios contemplado en el proyecto. 

 Amojado y estaqueado de lotes: Esta actividad consiste 

en colocar los mojones correspondientes a cada lote. 

 Nivelación del terreno: Fue realizado para corregir los 

desniveles de la propiedad. 

 Venta de lotes: Una vez que se tenga todos los permisos 

correspondientes se procederá a la comercialización de los lotes 

a las personas interesadas. 

Una vez comercializadas los lotes, los propietarios 

particulares podrán iniciar con la construcción de sus viviendas. 
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IMÁGENES OBTENIDAS DURANTE LA RECOLECCION 

DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Especificaciones  

6.1.1.  Infraestructura 

 Gerencia 

 Estacionamiento 

 Calles 

 Plaza 

 Edificios públicos 
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6.1.2. Recursos Humanos (RRHH): El proyecto va a generar 

trabajo para 5 personas, a medida que se requiera más mano 

de obra se ira contratando más personales. 

6.1.3. Servicios: 

Provisión y Consumo de Agua Potable: Para la provisión de 

agua potable se tiene previsto la perforación de un pozo tubular 

profundo para lo cual se solicitara a las entidades 

correspondientes, esta actividad quedara a cargo de los 

ocupantes de cada lote. 

Recolección de Residuos: La recolección de residuos estará 

a cargo de los habitantes, solicitando a la Municipalidad de 

Minga Guazú el retiro de los desperdicios. 

Energía Eléctrica: Para la provisión de energía eléctrica, se 

solicitara ser llevada a cabo por la ANDE con el financiamiento 

de los propietarios. 

6.1.4. Producción: En total a comercializar son 339 lotes 

6.1.5. Efluentes Cloacales: Los efluentes que serán 

generados por la instalación de los sanitarios deberán ser 

depositados en pozos absorbentes con su respectiva cámara 

séptica. (En etapa ocupacional de los lotes y área 

administrativa). 

6.1.6. Desechos: Se prevé la generación de desechos por los 

personales que trabajan para la ejecución del proyecto como; 

restos de alimentos, envases, cartones papeles, plásticos 
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deberán ser colocados en un contenedor de residuos, 

posteriormente será retirado por el responsable.  

En etapa ocupacional de los lotes, la recolección de residuos 

quedara a cargo de cada propietario. 

6.1.7. Generación de Ruidos: La generación de ruido es 

mínima, se prevé E.P.I como tapa oídos para los personales 

durante los trabajos realizados. 

7. PLAN DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS 

IDENTIFICADOS. 

POSIBLES IMPACTOS 

GENERADOS 

(FACTORES Y ELEMENTOS) 

 

MEDIDAS ATENUANTES Y COMPENSATORIAS 

IMPACTO NEGATIVO GENERADOS 

(FACTORES) 

 

- Perdida de los nutrientes 

por la modificación de la 

capa superficial (Remoción 

de suelo). 

- Erosión de la capa 

superficial del suelo debido 

a la eliminación de la 

cobertura vegetal para 

apertura de calles. 

- Compactación del suelo 

para la construcción de 

empedrados. 

-  Los proponentes deberán dejar espacios para 

plazas y edificios públicos. 

- Preservar áreas que sirvan de hábitat para 

animales de la zona. 

- Limitar el movimiento de suelo solo en las áreas 

a lotear. 

- Evitar el trabajo con maquinarias pesadas en 

épocas de lluvia. 

- Los residuos sólidos como; papeles, pasticos, 

generados por los trabajadores deberán ser 

colocados en contenedores para su posterior 

retiro del lugar. 
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- Contaminación por 

efluentes cloacales en etapa 

y ocupacional de lotes. 

- Contaminación por residuos 

sólidos que son generado 

por los personales y por los 

habitantes del lugar una vez 

se ocupen los lotes. 

- En etapa operacional (Ocupación de lotes), el 

barrio deberá contar con el servicio de recolección 

de desechos. 

- Cada ocupante de los lotes deberá contar con 

cámara séptica y registro de inspección. 

- Los camiones y maquinarias que operen deberán 

estar en perfecto estado de mantenimiento, a fin 

de evitar pérdidas de posibles contaminantes. 

- Remoción de la cobertura 

vegetal para el trazado y 

apertura de calles. 

- Se deberá conservar las áreas verdes para plaza. 

- Mantenimiento y hermoseamiento periódico de la 

plaza. 

- Cada poblador deberá plantar y conservar arboles 

dentro de los lotes. 

- Mantener el suelo con la mayor cobertura vegetal 

posible. 

- Contaminación del agua por 

efluentes cloacales. 

- Posibilidad de contaminación 

del agua por la mala 

disposición de los residuos 

en etapa de apertura y 

ocupacional de los lotes. 

- Riesgos de contaminación 

del agua por derrame de 

aceites e hidrocarburos 

durante los trabajos 

realizados. 

- En etapa de trabajo se deberá utilizar 

contenedores por parte de los personales, para 

evitar la dispersión de residuos por el inmueble. 

- Concienciar a los pobladores sobre una buena 

disposición de residuos y la importancia de 

reciclar. 

- Verificar la cámara séptica en forma mensual 

para evitar saturaciones o colmataciones. (En 

etapa operacional). 

- Los vehiculos utilizados durante la limpieza 

deberán estar en buen estado, realizar 

mantenimiento en forma periódica de las 

maquinarias utilizadas. 
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- Eliminación y Degradación 

de la flora (gramíneas). 

- Reducción y eliminación de 

la vegetación para las 

construcciones a ser 

realizadas ya sea por los 

proponentes como también 

por los ocupantes de cada 

lote. 

- Mantener y conservar área verde dentro de la 

propiedad. 

- Cada ocupante de lotes deberá realizar 

plantaciones de árboles. 

- Mantener el suelo cubierto en las áreas donde no 

serán loteadas. 

- Realizar reforestaciones. 

- Probabilidad de producirse 

enfermedades respiratorias 

(Alérgicas) en los 

trabajadores del local sin los 

debidos equipos de 

protección. 

- Alteración de la calidad del 

aire por la generación de 

material particulado (polvo). 

- Utilizar Equipos de Protección Individual (Por 

parte de los funcionarios) en el momento de 

realizar las limpiezas del terreno. 

- No utilizar el fuego como medidas de control de 

malezas. 

- Evitar el trabajo con maquinarias en épocas de 

mucho viento para evitar la dispersión de polvo. 

- Probabilidad de eventuales 

accidentes en el momento de 

la utilización de maquinarias 

pesadas para realizar las 

limpiezas del terreno.  

- Probabilidad de contraer 

enfermedades por parte de 

los operarios por la falta de la 

utilización de EPI e higiene, si 

- Tomar medidas de precaución en la hora del 

trabajo con el uso de maquinarias para evitar 

accidentes.  

- Establecer condiciones obligatorias para la 

utilización correcta de los Equipos de Protección 

Individual (Pantalón largo, Camisa de manga 

larga, Zapatos cerrados, etc.)  

- En etapa de limpieza se deberá contar con 

botiquín de primeros auxilios para casos de 

accidentes. 
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no se realiza tareas de 

prevención adecuada. 

- Prohibir el ingreso de personas ajenas en el 

momento de realizar los trabajos. 

- Colocar carteles que prohíban la disposición de 

desechos en los patios baldíos.  

- Tener siempre a mano los números de 

emergencias como de bomberos voluntarios, 

policías, centro de salud, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Responsabilidad del Proponente 

El cumplimiento de las medidas de mitigación del Plan de 

Gestión Ambiental, propuestos en el presente proyecto, es 

exclusiva responsabilidad del Proponente. 
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