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JUSTIFICACIÓN  

La Empresa, tiene el firme compromiso en el cumplimiento total de las normas 

legales vigentes que rigen el ejercicio de la actividad a la cual se dedica la misma 

desde hace varios años. 

La Empresa ha decidido la adecuación a las normas ambientales vigentes, las 

instalaciones, equipamientos, sistemas de seguridad y control del denominado 

FERIA ASUNCION S.A., el cual se halla ubicado en la Avda. San Martin entre Austria 

y Tte. Vera, Municipio de Asunción, Departamento Central. 

La Empresa, considera que para un desarrollo bien equilibrado es esencial generar 

recursos que permitan crear empleos, al mismo tiempo de promover la 

capacitación del personal, como base del bienestar social de la región y de la 

Empresa y como generadora de riquezas. Es criterio de la misma, que la 

conservación del medio ambiente sea considerada como un insumo más dentro del 

proceso de mejora de la calidad del servicio a los clientes de la Empresa. Es por 

ello, que dentro de los recursos de la misma se genera un proceso de participación 

e interrelación con los enfoques medioambientales propicios y eficaces que 

proporcionen el confort ambiental necesario para el desarrollo de la comunidad. 

 Integrar factores ambientales en todas sus actividades comerciales; 

 Exigir más que la legislación actual en materia ambiental; 

 Mantener siempre abierta una vía de comunicaciones con la sociedad en los 

aspectos que conciernen al medio ambiente; 

 Formular programas de perfeccionamiento ambiental para la empresa; 

 Reconocer los problemas ambientales de los que son responsables y 

remediarlos; 

 Mejorar constantemente el cuidado del medio ambiente por parte de la 

empresa; 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer medidas de control ambiental en el proceso de operación, a fin de 

preservar las condiciones de calidad ambiental, seguridad de los vecinos y clientes 

que acuden a al Comercio. 

 

Objetivos Específicos 

a. Realizar un diagnóstico ambiental de las condiciones naturales del área del 

proyecto. 

b. Realizar un análisis de la ingeniería del proyecto, recomendando acciones de 

control ambiental en la fase de operación, para evitar daños irreversibles sobre 

el medio ambiente, que puedan causar perjuicios a los habitantes del área. 

c. Formular y proponer medidas de control ambiental a ser aplicadas en la fase de 

operación y mantenimiento. 

d. Desarrollar programas de mitigación de impactos, monitoreo ambiental y plan 

de seguridad ambiental. 
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REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

La ejecución de esta evaluación se rige por los siguientes instrumentos 

legales: 

 La Ley Nº 294/93 - “Evaluación de Impacto Ambiental“; cuyos 

principales artículos para este caso son los siguientes.  

a) Art. 1º “Declara obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental…..; etc. “ 

b) Art. 3º “Toda Evaluación de Impacto Ambiental deberá contener como 

mínimo….; etc. “ 

 Ley Nº 836/80, Código Sanitario. Artículo 128/129/130: En programas 

de planificación urbana, higiene industrial y regulaciones del tránsito se 

considera a los ruidos como de tensión para la salud, quedando a cargo del 

Ministerio correspondiente la reglamentación y sanción de faltas cometidas. 

 Protección del suelo. Ley Nº 422/73-Forestal. Artículos 3 al 7. Por la 

cual se reglamenta el uso y manejo de los bosques de intereses público y 

privado. 

 Deterioro del aire. Ley Nº 836/80. Código sanitario. Artículos 66, 67, 

68 y 82: Que reglamentan, prohíben y sancionan la contaminación ambiental 

en el aire, agua, suelo y subsuelo. 

 Decreto Nº 18.831/86 por el cual se restablecen normas de 

protección del medio ambiente. 

 Resolución Nº 222/02 por la cual se establece el padrón de calidad de 

las aguas en el territorio nacional. 

 Resolución Nº 2155/05 por la cual se establecen las especificaciones 

técnicas de construcción de pozos tubulares destinados a la captación de 

aguas subterráneas. 

 Ley Nº 3239 de los Recursos Hídricos del Paraguay. 

 

LEGISLACION AMBIENTAL 

MARCO POLITICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO. 

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

La Constitución Nacional del 1992 contiene varios artículos que guardan relación 

con temas ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación: 
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Art. 6º – De la calidad de vida 

“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 

reconozcan factores ambientales...” 

Art. 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 

conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su 

conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la 

legislación y la política gubernamental”. 

Art. 8º – De la protección ambiental 

“Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por 

ley. 

Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir a aquellas que califique de peligrosas...” 

“El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente 

importará la obligación de recomponer e indemnizar”. 

PRINCIPALES LEYES AMBIENTALES 

La legislación ambiental del Paraguay tiene una gran diversidad y está firmemente 

orientada a resguardar los ecosistemas, la protección y defensa del medio 

ambiente, todos ellos se contemplan en disposiciones del código civil, del código 

penal y en una importante variedad de leyes nacionales. 

Política Ambiental Nacional del Paraguay 

La Política Ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y 

orientaciones generales para la protección del ambiente de una sociedad, con el fin 

de garantizar la sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales y 

futuras. La PAN establece los criterios de transversalidad que orientarán las 

políticas sectoriales. 

Aun siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una 

responsabilidad individual y colectiva que requiere el compromiso y la 

participación de toda la sociedad civil. Por ello, las políticas y acciones ambientales 

se sustentan en esquemas de corresponsabilidad y participación social, 

garantizando el acceso público a la información y fortaleciendo los mecanismos de 

control social y de rendición de cuentas en la aplicación de las políticas públicas. 
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Ley Nº 1.561/00 – “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 

Nacional del Ambiente, la Secretaría del Ambiente” 

Considerando, entre otros aspectos, que se han identificado indefiniciones, 

asimetrías, superposiciones, y vacíos a las estructuras jurídicas existentes 

relacionadas con aspectos ambientales, en el año 2000 se crea el Sistema Nacional 

del Ambiente a través de la Ley Nº 1.561/00 que tiene por objeto crear y regular el 

funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, normalización, 

coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. 

Ley Nº 294/93 - “De evaluación de impacto ambiental” 

La Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, establece la 

obligatoriedad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para todo proyecto de obra 

pública o privada que por su naturaleza, magnitud o localización pudiera ocasionar 

alteraciones al ambiente. 

Actualmente, la Ley mencionada en este capítulo está reglamentada por el Decreto 

Nº 453/13 firmado en fecha 08 de Octubre del año 2013. 

Ley Nº 3.239/07 - “De los recursos hídricos del Paraguay” 

La Ley, establece las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos del 

Paraguay, de acuerdo al artículo 25º de la Ley Nº 1.561/00. 

La Ley establece que las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos 

deberán apuntar al Uso Sostenible del Recurso en cantidad y calidad, considerando 

el uso racional de los recursos naturales a fin de no comprometer los ecosistemas 

vitales. 

Ley Nº 716/96 – “Delitos contra el medio ambiente” 

Art. 1º - “Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra 

quienes ordenan, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen 

actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de 

los recursos naturales y la calidad de vida humana”. 

Ley Nº 1.160/97 – “Código penal” 

Los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana están regulados 

en Título III, 1er capítulo, parte Especial del Código Penal. La pena por la comisión 

de estos hechos puede consistir en la privación de la libertad o multa. 

Entre los hechos punibles contra el medio ambiente se encuentran: 

� El ensuciamiento y alteración de las aguas; 
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� La contaminación del aire; 

� La polución sonora; 

� El maltrato de suelos; 

� El procesamiento ilícito de desechos; 

� El ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional; 

� El perjuicio a reservas naturales. 

Ley Nº 836/80 – “Código sanitario” 

Fue aprobado por Ley N° 836/80, y se refiere a la contaminación ambiental en sus 

Artículos 66º, 67º, 68º y 82º. 

El Código Sanitario reglamenta funciones del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSP y BS) para dictar resoluciones en materias de prevención y 

control de contaminación ambiental, y dedica capítulos que regulan en el ámbito 

general áreas como: i) Agua para consumo humano y recreación; ii). Alcantarillado 

y desechos industriales; higiene en la vía pública; iii). Edificios, viviendas y 

urbanizaciones; etc. 

Con la finalidad de regular esas funciones, en forma muy general, dedica capítulos 

específicos a: 

� Agua para el consumo humano y recreación; 

� Alcantarillado y desechos industriales; 

� Salud ocupacional y del medio laboral; 

� Higiene en la vía pública; 

� Ruidos, sonidos y vibraciones que pueden dañar la salud, etc.; 

Ley Nº 3.956/09 – “Gestión integral de los residuos sólidos en la República del 

Paraguay” 

Esta Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a 

la producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido 

normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al 

mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental. 

Ley Nº 1.100/97 – “Prevención de la polución sonora” 

Esta Ley tiene por objetivo prevenir la polución sonora en la Vía Pública, Plazas, 

Parques, Salas de Espectáculos, Centros de Reunión, Clubes Deportivos y Sociales, 

y en toda actividad pública y privada que produzca polución sonora. 
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En el Artículo 2º hace referencia a la prohibición en todo el territorio nacional de 

causar ruidos y sonidos molestos, así como vibraciones cuando por razón de 

horario, lugar o intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes 

materiales de la población. 

Con relación al estudio que nos ocupa, el Artículo 5º estipula: En los 

establecimientos laborales se prohíbe el funcionamiento de maquinarias, motores y 

herramientas sin las debidas precauciones necesarias para evitar la propagación 

de ruidos, sonidos y vibraciones molestos que sobrepasen los decibeles que 

determina el Artículo 9º. 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal” 

Art. 12º - Funciones: 

En materia de planificación, urbanismos y ordenamiento territorial: 

a) La planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del 

Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial En materia de 

ambiente: 

a) La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos 

naturales significativos. 

b) La regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad 

ambiental del municipio. 

c) La fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo 

convenio con las autoridades nacionales competentes 

d) Del establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de 

las riberas de los ríos, lagos y arroyos. 

Ley Nº 4.928/2013 – “De protección al arbolado urbano” 

Art. 1º - Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto regular la plantación, poda, 

tala, trasplante y cuidado de los árboles, dentro de todos los municipios del país. 

Art. 2º - Es obligación de los propietarios; arrendatarios y poseedores a cualquier 

título de inmuebles urbanos, conservar y mantener en buen estado los árboles 

ubicados en los mismos; así como los que se encuentran en sus aceras. 

DECRETOS REGLAMENTARIOS 

Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1561/2000” 

Art. 1º - Reglamentase la Ley N° 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del 

Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente” 
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Art. 2º - Es autoridad de Aplicación del presente decreto reglamentario la 

Secretaría del Ambiente pudiendo la misma delegar sus funciones conforme lo 

establece el Art. 13 de la Ley N° 1561/00” 

Decreto Nº 453/13 – Que reglamenta la Ley Nº 294/93 y deroga el Decreto 

14.281/96 

Este Decreto, se crea considerando, entre otros puntos que, para optimizar 

recursos y contar con mayores grados de protección ambiental, se torna razonable 

priorizar la evaluación de obras y actividades que, a priori, podrían potencialmente 

causar impactos negativos considerables en el medio ambiente; y que, por lo tanto, 

no es razonable someter al mismo procedimiento a obras y actividades con 

distintos efectos negativos al ambiente, porque de hacérselo, se estaría distrayendo 

tiempo y recursos a la evaluación de las obras y actividades que, por su naturaleza 

potencialmente dañosa, requieren un análisis exhaustivo. 

En dicho reglamento, en su art. 2º establecen unas series de actividades sujetas a la 

Declaración de Impacto Ambiental y entre ellas las obras de construcción, 

desmontes y excavaciones, ítem en donde el proyecto se encuentra inmerso. 

Decreto Nº 18.831/86 “Por el cual se establecen Normas De Protección Del 

Medio Ambiente” 

Art. 1º.- Establécense normas de protección de los recursos naturales y de los 

suelos de los bosques protectores y de las zonas de reservas naturales, a cuyo fin 

queda absolutamente prohibida toda acción que pueda dañar o conducir a un 

cambio perjudicial o depredación del medio ambiente rural o de sus elementos 

integrantes. 

Art. 2º.- El Estado protegerá y será deber de todo habitante de la República 

cooperar activamente en proteger las cuencas hidrográficas, fuere en relación a los 

cursos de agua, sus cauces y riberas, a los lagos, sus lechos y playas, a la flora, 

fauna y bosques existentes. 

Art. 3º. – A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y lagos, se 

deberá dejar una franja de bosque protector de por lo menos 100 (cien) metros a 

ambas márgenes de los mismos, franja que podrá incrementarse de acuerdo al 

ancho e importancia de dicho curso de agua. 

Art. 4º. – Queda prohibido verter en las aguas, directa e indirectamente, todo tipo 

de residuos, sustancias, materiales o elementos sólidos, líquidos o gaseosos, o 
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combinaciones de estos, que puedan degradar o contaminar las aguas o los suelos 

adyacentes, causando daño o poniendo en peligro la salud o vida humana, la flora, 

la fauna o comprometiendo su empleo en explotaciones agrícolas, ganaderas, 

forestales o su aprovechamiento para diversos usos. 

Art. 5º.- Prohíbese los desmontes en terreno con pendientes mayores de 15%. En 

terrenos con pendientes menores al 15% y mayores al 5% dedicados a cultivos 

agrícolas deberán realizarse prácticas de conservación de suelos a fin de evitar la 

erosión. 

Art. 6º.- Prohíbese los desmontes sin solución de continuidad, en superficies 

mayores de 100 (cien) hectáreas, debiendo dejarse entre parcelas, franjas de 

bosque de 100 (cien) metros de ancho como mínimo. 

Art. 7º.- En las parcelas donde se hayan realizado desmontes mayores a los 

establecidos en el presente Decreto se deberá proceder a su reforestación en 

forma inmediata con el fin de alcanzar a mediano y largo plazo las condiciones 

establecidas en el Artículo 6º. 

Art. 8.- Los suelos de las áreas adyacentes a las márgenes de carreteras y otras vías 

públicas de comunicación, con pendientes u otras características que puedan 

afectar su integridad, no podrán ser utilizadas para fines agrícolas o ganaderos, ni 

practicar rozas, talas u otros trabajos que puedan implicar su degradación. 

Art. 9.- Todo propietario, tenedor a cualquier título, Empresas concesionarias o 

cualquier otra forma de sociedad o asociación que tengan o desarrollen 

explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales o cualquier combinación de éstas, 

deberán: 

a) Establecer y aplicar dispositivos y prácticas preventivas y de lucha 

contra la erosión, la contaminación y todo tipo de degradación causadas 

por el hombre. 

b) Evitar el sobrepastoreo que reduzca perjudicialmente o elimine la 

cobertura vegetal de los suelos. 

c) Aplicar prácticas para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos. 

d) Aplicar prácticas y tecnologías culturales que no degraden los suelos y 

que eviten todo desmejoramiento de su capacidad de uso. 

e) Aplicar prácticas para la recuperación de las tierras que estuviesen en 

cualquier forma o intensidad degradadas. 
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f) Proteger toda naciente, fuente y cauce natural por donde permanente o 

intermitentemente, discurran aguas y los cauces artificiales. 

Art. 10.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería adoptará las medidas tendientes 

a: 

a) La protección, recuperación o estabilización de tierras rurales. 

b) Establecer formas y métodos para la habilitación de las tierras, la 

limpieza de vegetación, la eliminación o incorporación de los 

remanentes de cultivos y las modalidades para las quemas. 

c) La forestación en franjas para la protección de cuencas hidrográficas 

críticas. 

d) La construcción de descarga o drenajes para las aguas de las zonas de 

cultivo o explotaciones, la protección y estabilización de los cursos de 

agua y el establecimiento, manutención y protección de los cursos 

artificiales de regadío. 

e) Cualquier otra medida que tienda a evitar el deterioro de los suelos y 

otros recursos naturales vinculados o que procure controlar las causas 

que generan la degradación de los mismos. 

Art. 11.- Todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas 

forestales deberán mantener como mínimo el veinticinco por ciento de su área de 

bosques naturales. 

En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una 

superficie equivalente al cinco por ciento de la superficie del predio. 

Art. 12.- El incumplimiento de las Normas establecidas en el presente 

Decreto, constituyen infracciones, que serán penadas de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en el Capítulo V, de la Ley Nº 422/73, que establece el 

Régimen Forestal. 

Art. 13.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial. 

RESOLUCIONES 

Resolución Nº 396/93 Que establece estándares de calidad de agua. 

Establece Estándares de Calidad de Agua basados en los valores guía de la 

organización Mundial de la Salud, comprendiendo básicamente valores químicos, 

normas que deben cumplir entidades privadas dedicadas a procesar y 
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comercializar el agua, normas para plantas de tratamiento de efluentes industriales, 

entre otros. 

Esta resolución consta de dos partes: 

a) Estándares de calidad de agua para el consumo humano. 

b) Estándares para efluentes industriales en curso de aguas receptoras. 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

Ley Orgánica Municipal N° 1294/87 

Las Municipalidades también tienen participación en el saneamiento y protección 

del  medio ambiente, ya que la "Ley Orgánica Municipal" en sus artículos 18, 43 y 

63 les  otorga el derecho de legislar en materias tales como suministro de agua, 

alcantarillas, aguas residuales y control de actividades consideradas insalubres y/o 

peligrosas, en lo que se refiere a salud pública.  

Se debe velar por el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y 

mantenerse al tanto de aquellas nuevas relacionadas con la operación de 

proyectos industriales, así como también de las Resoluciones a nivel de la 

Gobernación del Departamento. Dar cumplimiento a las leyes ambientales y 

sus reglamentaciones y demás disposiciones legales que rigen la materia y 

regulan la actividad. 

 

SECRETARIA DEL AMBIENTE (SEAM) 

Artículo 11º.- La SEAM tiene por objetivo la formulación, coordinación, 

ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional. 

Artículo 12º.- La SEAM tendrá por funciones, atribuciones y 

responsabilidades, las siguientes: 

a) elaborar la política ambiental nacional, en base a una amplia 

participación ciudadana, y elevar las propuestas 

correspondientes al CONAM; 

b) formular los planes nacionales y regionales de desarrollo 

económico y social, con el objetivo de asegurar el carácter de 

sustentabilidad de los procesos de aprovechamiento de los 

recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida; 

c) formular, ejecutar, coordinar y fiscalizar la gestión y el 

cumplimiento de los planes, programas y proyectos,  referentes a 
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la preservación, la conservación, la recuperación, recomposición 

y el mejoramiento ambiental considerando los aspectos de 

equidad social y sostenibilidad de los mismos; 

d) determinar los criterios y/o principios ambientales a ser 

incorporados en la formulación de políticas nacionales; 

e) elaborar anteproyectos de legislación adecuada para el 

desarrollo de las pautas normativas generales establecidas en 

esta ley, así como cumplir y hacer cumplir la legislación que sirva 

de instrumento a la política, programas, planes y proyectos 

indicados en los incisos anteriores; 

f) participar en representación del Gobierno Nacional, previa 

intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la 

suscripción de convenios internacionales, así como en la 

cooperación regional o mundial, sobre intereses comunes en 

materia ambiental; 

g) coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos públicos con 

competencia en materia ambiental y en el aprovechamiento de 

recursos naturales; 

h) proponer planes nacionales y regionales de ordenamiento 

ambiental del territorio, con participación de los sectores sociales 

interesados; 

i) proponer al CONAM niveles y estándares ambiéntales; efectuar la 

normalización técnica y ejercer su control y monitoreo en materia 

ambiental; 

j) definir las técnicas de valuación del patrimonio ambiental y de los 

recursos naturales, a los efectos de determinar los costos 

socioeconómicos y ambientales; 

k) proponer y difundir sistemas más aptos para la protección 

ambiental y para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y el mantenimiento de la biodiversidad; 

l) suscribir convenios interinstitucionales, organizar y administrar 

un Sistema Nacional de Información Ambiental, en coordinación y 

cooperación con organismos de planificación o de investigación, 
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educacionales y otros que sean afines, públicos o privados, 

nacionales o extranjeros; 

m) organizar y administrar un sistema nacional de defensa del 

patrimonio ambiental en coordinación y cooperación con el 

Ministerio Público; 

n) promover el control y fiscalización de las actividades tendientes a 

la explotación de bosques, flora, fauna silvestre y recursos 

hídricos, autorizando el uso sustentable de los mismos y la 

mejoría de la calidad ambiental; 

o) participar en planes y organismos de prevención, control y 

asistencia en desastres naturales y contingencias ambientales; 

p) concertar y apoyar la acción de asociaciones civiles y organismos 

no gubernamentales, con las de carácter público nacional, en 

materias ambientales y afines; 

q) apoyar y coordinar programas de educación, extensión e 

investigación relacionados con los recursos naturales y el medio 

ambiente; 

r) organizar y participar en representación del Gobierno Nacional, 

en congresos, seminarios, exposiciones, ferias, concursos, 

campañas publicitarias o de información masiva, en foros 

nacionales, internacionales y extranjeros; 

s) administrar sus recursos presupuestarios; 

t) preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría y 

someterlo a consideración del Poder Ejecutivo; 

u) efectuar operaciones bancarias que sean necesarias para el mejor 

cumplimiento de los objetivos; 

v) ejecutar los proyectos y convenios nacionales e internacionales; y 

w) imponer sanciones y multas conforme a las leyes vigentes, a 

quienes cometan infracciones a los reglamentos respectivos. 

Respecto a la aplicación de penas e infracciones no económicas, 

se estará sujeto a la legislación penal, debiendo requerirse la 

comunicación y denuncia a la justicia ordinaria del supuesto 

hecho punible. 
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Además de los objetivos, atribuciones y responsabilidades que estén citados 

en esta ley, los que sean complementarios o inherentes a ellos; todos aquellos que 

siendo de carácter ambiental, no estuvieran atribuidas expresamente y con 

exclusividad a otros organismos. 

Artículo 13º.- La SEAM promoverá la descentralización de las atribuciones y 

funciones que se le confiere por esta ley, a fin de mejorar el control ambiental y la 

conservación de los recursos naturales, a los órganos y entidades públicas de los 

gobiernos departamentales y municipales que actúan en materia ambiental. 

Asimismo, podrá facilitar el fortalecimiento institucional de esos órganos y de las 

entidades públicas o privadas, prestando asistencia técnica y transferencia de 

tecnología, las que deberán establecerse en cada caso a través de convenios. 

Artículo 14.- La SEAM adquiere el carácter de autoridad de aplicación de las 

siguientes leyes: 

a) Nº 583/76 “Que aprueba y ratifica la convención sobre el 

Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora silvestres”; 

b) Nº 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de 

productos calificados como residuos industriales peligrosos o 

basuras tóxicas y establece las penas correspondientes a su 

inCumplimiento”; 

c) Nº 112/91 “Que aprueba y ratifica el convenio para establecer y 

conservar la reserva natural del bosque Mbaracayú y la cuenca 

que lo rodea del río Jejuí, suscrito entre el Gobierno de la 

República del Paraguay, el sistema de las Naciones Unidas, The 

Nature Conservancy y la Fundación Moisés Bertoni para la 

Conservación de la Naturaleza”; 

d) Nº 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la 

Protección de la Capa de Ozono; y la enmienda del Protocolo de 

Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de 

ozono”; 

e) Nº 96/92 “De la Vida Silvestre”; 
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f) Nº 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de 

cooperación técnica en materia de mediciones de la calidad del 

agua, suscrito entre Paraguay y Brasil”; 

g) Nº 251/93 “Que aprueba el convenio sobre el cambio climático, 

adoptado durante la conferencia de las Naciones Unidad sobre el 

medio ambiente y desarrollo – la Cumbre para la Tierra – 

celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil”; 

h) Nº 253/93 “Que aprueba el convenio sobre diversidad biológica, 

adoptado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo – la Cumbre para la Tierra – 

celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil; 

i) Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, su 

modificación la 345/94 y su decreto reglamentario; 

j) Nº 350/94 “Que aprueba la convención relativa a los humedales 

de importancia internacional, especialmente como hábitat de 

aves acuáticas”; 

k) Nº 352/94 “De áreas silvestres protegidas”; 

l) Nº 970/96 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas 

de lucha contra la desertificación, en los países afectados por la 

sequía grave o desertificación, en particular en Africa”; 

m) Nº 1314/96 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación 

de las Especies Migratorias de Animales silvestres”; 

n) Nº 799/96 “De pesca” y su decreto reglamentario; y 

o) Todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos 

internacionales, ordenanzas, resoluciones, etc.) que legislen en 

materia ambiental. 

Artículo 15.- Asimismo, la SEAM ejercerá autoridad en los asuntos que 

conciernen a su ámbito de competencia y en coordinación con las demás 

autoridades competentes en las siguientes leyes: 

a) Nº 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento 

Ambiental” y su modificación Nº 908/96; 

b) Nº 422/73 “Forestal”; 

c) Nº 836/80 “De Código Sanitario”; 
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d) Nº 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” y su 

modificación 919/96; 

e) Nº 60/90 y Nº 117/91 “De inversión de capitales” y su decreto 

reglamentario; 

f) Nº 123/91 “Que adopta nuevas formas de protección 

fitosanitarias”; 

g) Nº 198/93 “Que aprueba el Convenio en materia de salud 

fronteriza suscrito entre el Gobierno de la República del Paraguay 

y el Gobierno de la República Argentina”; 

h) Nº 234/93 “Que aprueba y ratifica el Convenio Nº 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, adoptado 

durante la 76 Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 

Ginebra, el 7 de junio de 1989”; 

i) Nº 1344/98 “De defensa del consumidor y del usuario” y su 

decreto reglamentario; y 

j) Nº 751/95 “Que aprueba el acuerdo sobre cooperación para el 

combate al tráfico ilícito de maderas” 

 

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA) 

Dependencia del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, autoridad 

administrativa de la Ley 836/80 Código Sanitario. El objetivo de dicha Ley consiste 

en la prevención y control de la contaminación ambiental, en especial en áreas 

como: higiene en la vía pública. Edificios, viviendas y urbanizaciones, 

asentamientos humanos, defensa ambiental en Parques Nacionales, ruidos, sonidos 

y vibraciones que puedan dañar la salud, entre otros. 

Particularidades: 

Art. 66º.- Queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, 

disminuyendo su calidad, tornándolo riesgoso para la salud. 

Art. 67º.- El Ministerio determinará los limites de tolerancia para la emisión o 

descarga de contaminantes o pulidores en la atmósfera, el agua, el suelo, y 

establecerá las normas a que deben ajustarse las actividades laborales, 

industriales, comerciales y de transporte para preservar el ambiente del deterioro. 
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Art. 68º.- El Ministerio promoverá programas encaminados a la prevención y 

control de la contaminación y de polución ambiental y dispondrá medidas para su 

preservación, debiendo realizar controles periódicos del medio, para detectar 

cualquier elemento que cause o pueda causar deterioro a la atmósfera, el agua, el 

suelo y los alimentos. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA (MH) 

Es la administradora legal que fiscaliza el sistema arancelario e impositivo 

que regula el movimiento de cargas, tanto de exportación como de importación. 
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AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 Área de Influencia Directa 

La Consultora, luego de un análisis de las acciones a ser desarrolladas por el 

proyecto, ha considerado que el área de influencia directa, para los fines del 

Estudio Ambiental es de 50 metros desde los límites del área donde se encuentra 

instalado el PROYECTO. 

 Área de Influencia Indirecta 

El área de influencia indirecta de las acciones del proyecto, abarca hasta 100 

metros del área donde se tienen características similares al área de influencia 

directa. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La empresa en su afán de superación y viendo con satisfacción el éxito comercial 

alcanzado, sostenido durante los últimos años ha proyectado mejoras en la calidad 

de sus instalaciones con el objetivo de brindar un mejor servicio con la garantía y 

sistemas de seguridad que permitan al usuario tranquilidad, buen servicios y 

seguridad al momento de realizar sus compras.  

Así se inició la mejora en el local, para contribuir con el impulso comercial y 

cultural de la zona. Además del éxito de la inversión privada de los propietarios, 

resultado de todas estas puntualizaciones se cuenta con la verificación técnica de 

personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay quienes han emitido 

una CERTIFICACIÓN TÉCNICA, sobre las instalaciones del Proyecto; así como un 

Certificado que indica la capacitación del personal para el uso y manejo de 

extintores. 

La decisión de la inversión de la empresa, contribuye al sustento de un área 

comercial privilegiada, en una zona actualmente llena de atractivos. 

Además, del impacto comercial y cultural se tiene un crecimiento en el valor 

comercial de los terrenos circundantes y la implantación de otras necesidades. 

Los factores económicos de esta millonaria inversión son, además de puestos de 

trabajo, circulación de dinero, mejora del paisaje, y el impulso de un foco de 

desarrollo. 

 



JR
S 

C
O

N
SU

LT
O

RE
S

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (R.I.M.A.) 
FERIA ASUNCION S.A. 
Finca Nº: 305 
Ctas. Ctes. Ctrales. Nº 14-0017-07; 14-0017-02; 14-0017-03 J.R.S. Consultores 
Dirección: Avda. San Martin entre Austria y Tte. Vera 
Municipio: Asunción; Departamento: Central  Setiembre/2016 
 

 

19 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 Método de Identificación y Evaluación de Impactos 

A fin de identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales, se procedió a 

realizar las observaciones. 

 Relación de Acciones del Proyecto y Factores del Ambiente 

Se elaboró una Matriz, con la simple interrelación, sin emitir un juicio de valor, 

entre las Acciones del Proyecto y los Factores del Ambiente que se han 

considerado ligados o afectados.  

 

 

DETERMINACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 Efectos sobre el Medio Físico 

 Efectos sobre el Aire  

Atendiendo el proceso de traspaso de la energía lumínica y la reducción de la 

cobertura vegetal, incide necesariamente en el aumento de la temperatura del 

área, lo que provoca situaciones de incomodidad en el público que llega. Esta 

situación sumado a las condiciones de producción de humos provocados por el 

paso de los vehículos en el área. Este impacto es considerado negativo y de 

intensidad baja, de efecto directo y reversible, atendiendo a las medidas que 

pueden implementase para reducir sus efectos.  

 Efectos sobre Nivel de sonido 

La afluencia de vehículos y personas incide en los niveles de ruido ocasionados, a 

este factor pueden ser sumados a las situaciones complejas de tráfico vehicular que 

puedan producirse principalmente en el área sobre la Ruta principal. 

El impacto es negativo y de intensidad baja, directa y reversible 

 Efectos Sobre el Suelo 

El suelo en el área se encuentra totalmente cubierto por la construcción propia, con 

lo cual los impactos causados por la interacción de la misma entre la construcción y 

el suelo son prácticamente permanentes. El impacto es negativo y de intensidad 

baja, directa y reversible 
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 Efectos sobre el Escurrimiento Superficial del Agua 

El impacto es negativo y de intensidad baja, directa y reversible, atendiendo a que 

pueden producirse procesos de encharcamiento y contaminación de las fuentes 

hídricas. 

 

 Efectos sobre el Medio Biológico 

 Flora 

Pocas plantas que quedan en el predio son influidas por las acciones de las 

personas y por los gases despedidos por los vehículos. El impacto es negativo y de 

intensidad baja, directa y reversible. 

 Fauna 

La fauna que habitaba anteriormente en el área se trasladan a otras áreas propicias 

para su supervivencia. El impacto es negativo y de intensidad baja, directo y 

reversible. 

 

 Efectos sobre el Medio Socioeconómico – Urbano 

 Efectos sobre la Mano de Obra. 

 Demanda de Mano de Obra: El proceso de operación demanda mano de 

obra que trabaja en las distintas actividades que se realiza. El personal 

implicado en el proyecto cuenta con capacitación y están dotados de los 

materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de sus actividades. El 

impacto es positivo y de intensidad alta, efecto directo y de carácter 

reversible. 

 Mejora de los ingresos familiares: Las distintas actividades producidas en 

el periodo de operación, proporcionan una mejora ostensible de las 

condiciones de trabajo, con niveles de ingresos adecuados, lo que 

contribuye a la mejora de los ingresos familiares del personal que trabaja en 

forma directa e indirecta. El impacto es positivo y de intensidad media, 

efecto indirecto y de carácter reversible. 

 Efectos de la Infraestructura. 

 Crecimiento Urbano: El crecimiento urbano en el área se ve beneficiado 

atendiendo a las condiciones de confort y accesibilidad que brinda. Estas 

posibilidades brindan condiciones de impactos positivos sobre la 
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contribución al desarrollo urbano por la zona y de intensidad alta, efecto 

indirecto y carácter reversible. 

 Movimiento Vehicular: El movimiento vehicular en el área, al momento del 

funcionamiento del proyecto, es fluido y continuo. El movimiento de vehículos 

en las calles laterales del área de influencia del proyecto se ve también 

afectado. El impacto seria positivo, intensidad alta, directa y reversible. 

 

 Efectos sobre la Calidad de Vida 

 Seguridad Laboral: Las acciones desarrolladas en el área del proyecto, 

cuentan con procesos de gestión de alta calidad atendiendo a la política de la 

empresa de contar con sistemas efectivos de seguridad laboral. Esta situación 

beneficia a los trabajadores, pues cuentan con garantía de la Empresa hacia su 

seguridad personal. El impacto es positivo, intensidad alta, efecto indirecto y 

carácter reversible.  

 Seguridad Ambiental: El proceso de operación incide necesariamente en las 

condiciones de salubridad del área, atendiendo a la generación de 

desperdicios que se produce. El proceso de evacuación de los efluentes  

líquidos sean producto de la conducción de las aguas de lluvias y aguas 

cloacales, cuentan con sistemas de control de manera a reducir las 

probabilidades de contaminación. El impacto es positivo, intensidad alta, efecto 

indirecto y carácter reversible. 

 
 

EVALUACIÓN CUANTIFICADA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS EN EL ESTUDIO 

La mayoría de las acciones que se verifican sobre los componentes ambientales 

seleccionados, producto de los efectos de las acciones del proyecto, son en general 

de signo positivo, de magnitud alta, de influencia en el área del proyecto y 

regional, donde la durabilidad  tiende a ser temporal.  El estudio previene la 

implementación de acciones tendientes a potenciar los impactos positivos 

verificados de manera a que el proyecto tenga perfil de mejoramiento de las 

condiciones propicias para apoyar el desarrollo socioeconómico del área y del 

propio emprendimiento, garantizando el éxito de la inversión de acuerdo a la 

sustentabilidad del mismo. 
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IMPACTOS POSITIVOS 

� Generación de empleos  

El impacto positivo y de gran importancia es la generación de empleo directo e 

indirecto, teniendo en cuenta la falta de oportunidades de trabajo del sector de la 

educación.  

El personal es contratado en forma directa, mediante un proceso de selección  

En forma indirecta genera oportunidades para la provisión de servicios e insumos  

� Ingreso de la recaudación tributaria  

Dinamización de la economía local por mayores ingresos en concepto de tasas 

municipales, bienes y servicios directos e indirectos a la comunidad  

� Actividades inducidas  

Por la localización del proyecto se incrementaran con un alto impacto positivo otras 

actividades inducidas en el entorno. 

� Capacitación al personal  

La empresa contrata y capacita en forma constante al personal, y en el marco de 

dicha capacitación se menciona como norma de procedimiento la realización de 

reuniones periódicas donde se analizara el trabajo de equipo así como las mejoras 

en los procedimientos a implementar.  

� Medidas de Seguridad e Higiene laboral  

La aplicación de estas medidas previstas en la legislación, representan impactos 

positivos de alta magnitud ya que se trata de una actividad donde se desarrollaran 

tareas de bajo riesgo e impacto ambiental.  

 

IMPACTOS NEGATIVOS 

� Ocupación / operación del espacio 

La localización no implica Impactos negativos ya que no interfiere con los aspectos 

paisajísticos, sino que por el contrario la ubicación del emprendimiento se 

considera adecuada por la accesibilidad e integración al espacio territorial urbano, 

y representando impactos positivos permanente en cuanto al desarrollo e 

incremento de actividades sociales - culturales en la zona.  

� Efluentes líquidos del proceso de limpieza  
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Dada las características de la actividad, no se generan efluentes líquidos 

contaminantes. El proyecto contempla un sistema de limpieza con detergentes y 

jabones biodegradables en todos los sectores.  

� Efluentes líquidos cloacales:  

Los efluentes cloacales de áreas de sanitarios y vestuarios, son derivados al sistema 

de alcantarillado sanitario de la ESSAP  

� Efluentes líquidos productos de los desagües pluviales: 

Los resultantes de la escorrentía pluvial, son derivados a los sistemas de desagüe 

pluvial de la zona.  
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

Objetivos 

 Presentar medidas ambientales para prevenir, minimizar y controlar los 

impactos que se puedan producir durante las actividades de 

funcionamiento. 

Metas 

 Durante la etapa de funcionamiento se realicen todas las actividades sin 

ocasionar o minimizando impactos al ambiente.  

 Cumplir con las exigencias de la Legislación Ambiental vigente. 

Consideraciones generales. 

Es responsabilidad de la Empresa conocer la legislación ambiental y cumplir con 

las disposiciones allí contenidas, esto es, leyes, reglamentos y demás disposiciones 

de alcance nacional, regional o local vigentes y otras que se aprueben o se adopten 

con el objetivo de proteger el ambiente, así como registrar los indicadores de la 

aplicación de cada medida ambiental. 

Los responsables del seguimiento, inspeccionarán y confirmarán periódicamente 

que todas las normas ambientales establecidas en la legislación vigente sean 

observadas y que sean debidamente ejecutadas las medidas ambientales. 

Toda contravención o acciones de personas que trabajen en las etapas del 

proyecto, y que originen daño ambiental, deberán ser enfrentadas mediante 

acciones correctivas apropiadas y con cargo al responsable de cada etapa del 

proyecto. 

Las medidas ambiéntales son aquellas actividades desarrolladas para enfrentar 

eficientemente a los impactos existentes, y que en el presente caso se trata de 

impactos ambientales potenciales, siempre bajo un enfoque dirigido a preservar el 

entorno, lo que comprende el medio físico, la biodiversidad y por supuesto a los 

seres humanos presentes en dicho entorno. 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Se deberá ejecutar acciones oportunas y rápidas para solventar eventuales 

emergencias que pudieran presentarse dentro de las instalaciones, en base a 

procedimientos operativos a implementarse.   
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La cobertura de este plan abarca a todas las personas que estén directa o 

indirectamente relacionados con la ejecución de las obras y los lugares de trabajo, 

sean estos fijos o móviles vinculado con el proyecto, en los que se puedan generar 

incidentes o accidentes laborales.   

Objetivo  

 Contar con procedimientos operativos para responder con eficiencia 

cualquier tipo de emergencia que pudiera presentarse dentro de las 

instalaciones. 

 Contar con personal entrenado y capacitado para solventar las emergencias 

que se presenten. 

 Prevenir accidentes que puedan afectar la salud de las personas y seguridad 

de las instalaciones. 

 Establecer la comunicación oportuna con las instituciones de apoyo para 

casos de emergencias (Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Policía) en casos 

que se presenten eventos no deseados. 

Alcance 

El Plan de emergencia cubrirá toda el área que comprende la infraestructura y las 

instalaciones. 
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ORGANIGRAMA DE EMERGENCIAS PROPUESTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Dada la importancia de éste Plan, el personal Administrativo y operativo debe ser 

capacitado en temas básicos de medio ambiente y seguridad laboral.  

Así mismo, el personal que conformen las diferentes brigadas debe tener los 

conocimientos necesarios de las funciones que desempañarán en caso de 

presentarse una emergencia. 

Objetivos 

La Empresa debe contar con personal de planta capacitado en temas de medio 

ambiente y seguridad y de ser posible se debe involucrar a usuarios, visitantes y 

con vecinos del sector  

Temas de capacitación a tratar.   

 Capacitar periódicamente al personal Administrativo y operativo en los siguientes 

temas:  

PERSONA QUE DETECTA 
LA EMERGENCIA   

 
Da la voz de alarma 

BRIGADA DE CONTROL 
DE EMERGENCIAS  

 
Ejecuta las acciones las 
funciones descritas arriba.   

JEFE DE SEGURIDAD 
 

Activa el Plan de 
Emergencias 

BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS  

 
Realiza actividades y 
funciones entes descritas. 
    

BRIGADA DE 
COMUNICACIÓN  

 
Comunica a instituciones y 
personas arriba descritas.  
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 Manejo de desechos que se generen, en lo referente la clasificación, 

almacenamiento y disposición final.   

 Capacitar a todo el personal sobre el uso y manejo de equipos contra 

incendios (extintores). 

 Conocimiento y capacitación en primeros auxilios. 

 Se debe realizar por lo menos un simulacro al año. 

 

 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Objetivo 

El objetivo de este programa es brindar los conocimientos básicos sobre seguridad 

y salud ocupacional que permita su comprensión y aplicación en la organización, 

para que el personal cumpla con las obligaciones en la toma de medidas y 

exigencias impuestas por la administración para evitar riesgos laborales que 

implica efectos nocivos para la salud de las personas.   

Metas  

Realizar los trabajos de funcionamiento sin ocasionar accidentes, y evitar que 

pongan en riesgo la vida de las personas y la seguridad de las instalaciones.   

 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Objetivos 

 Establecer e implementar procedimientos para el manejo de desechos 

sólidos, líquidos que se generan. 

 Minimizar los  impactos que pueden darse por el manejo y disposición 

inadecuada de los desechos generados. 

Metas 

Implementar un manejo adecuado de los desechos que se generen a través de la 

clasificación, almacenamiento temporal y disposición final. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivos 

 Establecer mecanismos de información y coordinación con los vecinos del 

sector para dar a conocer sobre los riesgos y planes de contingencia con 

que cuenta la Empresa. 

 Lograr la comunicación y coordinación con organizaciones de ayuda y 

apoyo para casos emergentes. 

Metas 

No ocasionar molestias a los vecinos del sector o daños a las viviendas del entorno 

en general en el desarrollo de las diferentes actividades que se realicen durante la 

etapa de funcionamiento. 

 

 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS. 

Objetivos 

El objeto de este plan es mitigar, rehabilitar y compensar los efectos negativos 

producidos durante las diferentes etapas del proyecto o por eventuales accidentes 

que pudieran ocurrir.   

Actividades 

Incendios 

De producirse un incendio, que afecte las instalaciones y equipos, la 

administración procederá a:  

 Retirar la infraestructura deteriorada aplicando normas y procedimientos 

seguros.  

 Los equipos afectados serán reparados o reemplazados por unos nuevos.   

Además se deberá realizar lo siguiente:  

 Implementar áreas verdes con la siembra de césped y especies arbóreas 

ornamentales para restituir las áreas afectadas por el desbroce de la 

vegetación y el movimiento de tierra.   

 El mantenimiento de la infraestructura e instalaciones será periódico, de 

acuerdo a las necesidades que se presenten. 

 Realizar el almacenamiento de los residuos de acuerdo a lo estipulado en el 

Plan de Manejo de Residuos y Desechos Sólidos. 
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PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

 Definir las actividades que se deberán cumplir en caso de abandono del 

área, de acuerdo a las exigencias establecidas en la normativa ambiental 

vigente y sin ocasionar impactos al ambiente. 

 Dejar el área en condiciones iniciales, o en condiciones similares a las que 

se encontró antes del proyecto, dependiendo del uso que se le dará en el 

futuro 

Actividades  

En caso de que los propietarios decidieren abandonar las actividades propuestas 

en este proyecto, se procederá a ejecutar las siguientes actividades: 

 Se evaluara toda la infraestructura haber si hay deterioro, así como el cuarto 

de máquinas y parqueaderos para determinar si existe contaminación.   

 Evaluación ambiental para determinar si hay pasivos ambientales, en caso 

de existir suelos contaminados, a estos se les dará el tratamiento 

correspondiente para su recuperación.  

 Dependiendo de la actividad comercial o privada que se quiera dar a esa 

área, se mantendrá o se derrocará las edificaciones existentes, supeditado 

al nuevo proyecto al que se tiene destinado el predio.  

 Se procederá a la recuperación del suelo e implementar programas de 

revegetación.  

 

 

PLAN DE SEGURIDAD AMBIENTAL 

El proyecto también contempla un Programa de Seguridad Laboral y Ambiental, 

cuyo objetivo es la implementación de acciones inmediatas que aseguren sistemas 

de control del desempeño del personal de manera a evitar accidentes que atenten 

principalmente contra la salud del personal y las personas que visitan la Empresa.  

Las razones que justifican un Plan de Seguridad Ambiental son:  

a.- Razones legales: existe en la legislaciones nacionales y municipales medidas 

que exigen, niveles de seguridad laboral y ambiental, para las personas que 

trabajan en una industria, las cuales varían y se intensifican de acuerdo a las 

categorías de riesgos de los trabajos desarrollados en condiciones criticas que 

pudieran afectar la salud y la seguridad misma de las personas.  
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El personal afectado por accidentes, sin contar con las medidas de seguridad y 

cobertura necesaria por parte de la empresa, podrían proceder a realizar 

demandas a la empresa.  

Al mismo tiempo, las instituciones del estado que controlan estas disposiciones 

podrían disponer sanciones a la empresa por no contar con estos elementos.  

b.- Razón social: los accidentes pueden provocar situaciones como:  

- Ausentismo en el lugar de trabajo  

- Requerimientos de sustitución del personal accidentado  

- Inversión de tiempo y dinero en reclutamiento  

- Perdidas económicas por efecto de gastos del accidentado e indemnizaciones  

- Pago de seguros  

En los casos de incendios, los seguros generalmente ayudan a sobrellevar la carga 

pero los mismos muchas veces no cubren los costos indirectos producidos por los 

accidentes que no son asegurables y por lo tanto, de difícil recuperación.  

 

Propuesta Metodológica para la Elaboración del Plan de Seguridad Ambiental  

A.- ETAPA 1: ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL: incluye el 

desarrollo de los siguientes temas:  

- RECOPILACION DE INFORMACION  

- INSPECCION DE LAS INSTALACIONES  

- ANÁLISIS DE LA INFORMACION  

- INTEGRACION DE DIAGNOSTICOS  

B.- ETAPA 2: ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD  

- PRIORIZACION DE PROBLEMAS  

- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

- ELABORACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS  

- DEFINICIONES DE ACTIVIDADES POR OBJETIVO  

 

C.- ETAPA 3: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA APLICAR EL PLAN  

Elaboración de un manual de organización de la sección de seguridad e higiene 

dentro de la Empresa.  

Elaboración de manuales de normas y procedimientos por cada área dentro de la 

Empresa.  
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Instalación contra incendios:  

Letreros “NO FUMAR”  

Extintores P.Q.P. (polvo químico polivalente)  

Boca de incendio equipada (BIE)  

Boca de incendio siamesa (BIS)  

Medidas de protección para las personas que trabajan  

Manual de respuesta a crisis  

El manual de respuesta a Crisis es el procedimiento a seguir en caso de una 

situación de crisis. El mismo dicta las acciones secuenciales a ejecutar.  

Se entiende por CRISIS una emergencia u otra situación que supera la capacidad 

de control de la gerencia y trasciende a los medios informativos, con el potencial 

de riesgo de afectar las actividades comerciales y reputación.  

Una crisis generalmente implica una situación de alto riesgo para vidas humanas y 

propiedad de terceros.  

REGLAS  

Preocupación en el manejo adecuado y oportuno de situaciones que puedan 

escapar al control de la empresa.  

Claridad en la estrategia adoptada.  

Coordinación de las funciones  

Cooperación con los medios informativos/autoridades/instituciones.  

Primero informar a los empleados.  

Consistencia en la información.  

Control de la corriente informativa a través de:  

Aprobación de declaraciones/comunicados de prensa por la Gerencia superior. 

Preparar respuestas anticipando preguntas de la prensa.  

Reuniones informativas regulares con el personal involucrado.  

Informar sobre los hechos  

No conceder entrevistas ni hacer declaraciones no autorizadas.  

Grabar entrevistas/información de la radio/TV.  

Un UNICO portavoz  

NO aceptar responsabilidad legal sin autorización previa.  

NO ocultarse tras un “no tengo nada que decir”  

NO expresar comentarios improvisados.  
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NO culpar a nadie  

NO dar detalles del costo de daños o pérdidas.  

 

 

PLAN DE EMERGENCIA 

� Emergencia es una situación que ocurre rápida e inesperadamente, por lo que 

demanda acción inmediata, pues puede poner en peligro la salud o la vida de 

personas, como también causar daño o perjuicio a la propiedad.  

� Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de lesiones 

personales y daños a la propiedad. Si bien los accidentes, por definición, ocurren 

inesperadamente, en la mayoría de los casos pueden ser prevenido o evitado.  

� Los incidentes son menos graves que las emergencias en términos de su impacto 

potencial y lo inmediato de la respuesta. Sin embargo, los incidentes generalmente 

son precursores o indicadores de que podrán ocurrir situaciones más graves en 

caso de ignorar el incidente.  

TIPOS DE EMERGENCIA  

Las emergencias que pueden ocurrir son los incendios, accidentes del personal. A 

continuación se desarrollan estos siniestros potenciales en forma detallada. 

Asimismo, se describen varios ejemplos de Planes de Respuesta a la Emergencia, 

cuyos elementos esenciales son: Detector de humo calor distribuidos.  

REPUESTA A EMERGENCIAS  

- Cortar totalmente la energía eléctrica de las instalaciones.  

- Llamar a los bomberos, policías y asistencia médica.  

- Evacuar a los clientes y empleados del establecimiento e impedir el acceso al 

área una vez completado la evacuación.  

- En caso de derrame de productos lubricantes, no poner en marcha, ni mover 

ningún vehículo, ya que pueden ser fuentes de ignición.  

- En caso de accidente del personal, brindar los primeros auxilios mientras llegue 

la ambulancia o llevar al accidentado al Centro de Emergencias Médicas según sea 

el caso y la gravedad.  
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INCENDIOS 

PREVENCIÓN PARA CASOS DE INCENDIO:  

� Asegurarse que los circuitos eléctricos no estén sobrecargados.  

� Mantener lo materiales inflamables en envases aprobados y cerrados alejados 

del calor.  

� Limpiar inmediatamente los derrames de productos inflamables.  

� Cerciorarse que todos los empleados ubiquen y conozcan cómo funciona el 

interruptor o corte eléctrico de emergencia.  

� Asegurarse del cumplimiento de no fumar en las áreas de riesgos.  

� Extintores colocados en cada nivel distribuidos en distintas zonas.  

PREPARACIÓN PARA CASOS DE INCENDIO  

� Entrenar al personal para la respuesta a la emergencia.  

� Asegurarse de tener la clasificación debida de los extintores de fuego (ABC) en 

caso de combatir incendios de derivados de petróleos u otros productos.  

� Revisar los extintores de fuego en forma regular para asegurarse que estén 

cargados y cerciorarse que los empleados estén entrenados para usarlos.  

� Mantener expuesto en sitios visibles al lado del teléfono, los números de 

emergencia.  

PASOS SI SE PRODUCE EL INCENDIO  

- Cortar la energía eléctrica.  

- Pedir ayuda a los bomberos.  

- Evacuar a las personas.  

- Usar extintores de fuego y combatir el foco si fuese seguro hacerlo, por su 

magnitud.  

- Las personas con lentes de contacto no pueden participar del ataque al fuego, ni 

estar cerca de ello.  

- Presentar los primeros auxilios que sean necesarios.  

NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE INCENDIOS:  

Capacitación del personal: Todas las personas que trabajarán dentro tomarán 

capacitación en medidas de control de incendios y en la utilización de los equipos 

de seguridad. Las capacitaciones se realizarán como mínimo 2 veces al año.  
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Dicha capacitación estará a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Paraguay y/o de Empresas Nacionales especializadas en Seguridad 

Industrial. 

 

 

PLAN DE MONITOREO 

Se cuenta con un conjunto de procedimientos o sistemas de seguimiento y control 

para verificar las propuestas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental; y 

principalmente el cumplimiento de las leyes ambientales. 

Este Plan permite evaluar periódica y completamente la dinámica de las variables 

ambientales con el fin de facilitar información precisa para la toma de decisiones 

orientadas a la conservación del medio ambiente del área de influencia del 

Proyecto. 

Objetivos 

 Verificar el cumplimiento del Plan de Gestión, las acciones correctivas, 

además de las relaciones con la comunidad propuestas.    

Metas 

 Monitoreo del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental.  

 

 

FICHAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO. 

MEDIDA No. 1 

TIPO DE MEDIDA 

De Prevención. 

OBJETIVO 

Evitar la contaminación del recurso agua, suelo y afectaciones a la salud de las 

personas. 
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MEDIDA No. 2 

TIPO DE MEDIDA 

De Prevención – Mitigación. 

OBJETIVO 

Evitar la acumulación de desechos sólidos comunes y taponamiento de 

sumideros de aguas lluvias. 

Prevenir riegos. 

 

MEDIDA No. 3 

TIPO DE MEDIDA 

De Prevención y Mitigación. 

OBJETIVO 

Prevenir accidentes por el ingreso de vehículos y personas. 

Mitigar la contaminación de origen vehicular. 

 

MEDIDA No-. 4 

TIPO DE MEDIDA 

De Prevención. 

OBJETIVO 

Prevenir la contaminación por mal manejo de los desechos solidos no peligrosos 

 

MEDIDA No. 5 

TIPO DE MEDIDA 

De Control. 

OBJETIVO 

Registro oportuno de los indicadores de cumplimiento. 

 

MEDIDA No. 6 

TIPO DE MEDIDA 

De Evaluación. 

OBJETIVO 

Evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 La evaluación de los potenciales impactos ambientales deja un saldo 

favorable positivo para las actividades de operación y mantenimiento, 

determinándose que sus actividades son ambientalmente factibles.  

 No se han identificado potenciales impactos ambientales negativos 

irreversibles o irrecuperables o de nivel crítico.  

 Los potenciales impactos ambientales negativos pueden ser enfrentados de 

manera eficiente y oportuna, por medio de las medidas ambientales 

detalladas en el Plan de Gestión Ambiental.  

 El Plan de Gestión es factible de ser implantado, siendo necesario 

desarrollar actividades de supervisión permanente que permitan registrar 

los indicadores objetivos verificables que demuestren el cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental.  

 Aplicar el Plan de Gestión Ambiental  

 Se recomienda que los encargados del emprendimiento posean una copia 

de la Licencia Ambiental en el sitio de trabajo. Se recuerda además, que la 

aplicación y cumplimiento de las Medidas de Mitigación propuestas en el 

Estudio Ambiental y en el presente Informe Técnico, son de exclusiva 

responsabilidad del proponente y al mismo tiempo implementar la 

documentación y los registros que reflejen la realización efectiva de un 

programa de monitoreo periódico y las acciones correctivas tomadas en 

cada caso. 

 La implantación del proyecto es correcta considerando su localización sobre 

avenida importante y con otra calle de acceso alternativo con menor tráfico 

vehicular de ingreso de lo que permite una agilidad en cuanto a llegada y 

salida de los mismos y se reducen los riesgos de accidentes.  

 Todo el emprendimiento se adecua a las normas legales ambientales 

vigentes, así como a las Ordenanzas y Resoluciones del Municipio y a la ley 

836/80, Código Sanitario, y demás disposiciones que rigen la materia..  

 El proyecto tendrá un efecto positivo en el aspecto socioeconómico puesto 

que la institución por la estructura que posee y la posición estratégica, de su 

localización es una fuente importante de desarrollo social, y Dinamización 

de la economía y servicios de la zona Las condiciones del medio y las 
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características del emprendimiento no determinaran impactos negativos de 

relevancia siempre y cuando se cumplan las normas y prácticas adecuadas y 

ambientalmente sustentables  

 

 

RESPONSABILIDAD:  

El Consultor deja constancia que no se hace responsable por la no implementación 

de los Planes de Mitigación, Monitoreo, de Seguridad, Emergencias, Prevención de 

Riesgos de Incendio que se detallan en el presente estudio.  

Es responsabilidad del propietario cumplir con las normativas legales vigentes.  El 

cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará sujeto a supervisiones 

por la SEAM, conforme al Art. 13° de la Ley 294 /93. 
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