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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

1.- Identificación del Proyecto 
 

1.1.- Nombre: CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO CON PUEST OS 
GASTRONÓMICOS, ÁREAS RECREATIVAS, GIMNASIO, PEQUEÑOS COMERCIOS Y 
OFICINAS. 

 
1.2.- Proponente:   WONDER IMP. EXP. S.A. 

 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
2.1.- Objetivos del Proyecto 

 
• Dar cumplimiento a las exigencias y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental, al Decreto Reglamentario Nº 453/13 y su Modificatoria el Decreto Nº 954/13. 
• Describir la Infraestructura, las Instalaciones y las Actividades a realizar en el Establecimiento. 
• Adecuar las actividades del Proyecto a los requerimientos de las Autoridades Ambientales 
• Desarrollar un Plan de Gestión Ambiental para la Construcción y Operación del Establecimiento, 
• Obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
 

2.2.- Datos del Inmueble: 
 
• Lugar Calle Mcal. José Félix Estigarribia, a 70 m del Lago de la República, en el Área 

colindante con el Anfiteatro y el Estacionamiento Público. 
• Cta. Cte. Ctal 26 – 0421 / 00 
• Terreno 5.400 m2 
• Distrito Ciudad del Este 
• Departamento Alto Paraná 
 
• El Inmueble es Municipal. Las Propiedades Municipales y las adyacentes incluidas el Lago de la 

República, se las identifica Cta. Cte. Ctal. 26 – 0421 / 00 
 

• Por Res. Municipal Nº 9.366 / IM del 2 de Diciembre de 2015, la Municipalidad Adjudica a Wonder 
Imp. Exp. SA la Licitación Pública de Concesión de Obras y Servicios Públicos Nº 01/15 para la 
Financiación de la Construcción, la Administración y Explotación de una Obra Pública Consistente 
en un Área de Esparcimiento y Recreación con Puestos de Ventas de Comidas Rápidas Ubicada al 
costado del Lago de la República, en el Área Colindante con el Anfiteatro y  Estacionamiento, 
Ajustado a Disposiciones de la Ley Nº 1.618/00 de Concesiones de Obras y Servicios Públicos. 

• El 1 de Diciembre de 2015, se firma el Contrato de Concesión entre la Municipalidad y Wonder Imp. 
Exp. S.A. 

 

 
 

Coordenadas de Ubicación 
X =     739.254 m E 
Y = 7.175.456 m S 
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2.3.- Actividades a Realizar y  Detalles del Empren dimiento: 
 
Servicios - Comercial - Industrial: Alquiler y/o Arrendamiento de 25 Locales con sus Depósitos, para 
el Funcionamiento de Puestos Gastronómicos, Pequeños Comercios, Oficinas, Gimnasio 
 
Para la Construcción del Establecimiento se Aprovechará el Desnivel de la Topografía del Terreno, 
permitiendo Construir Obras Civiles en 4 Niveles, con diversos locales a Arrendar a Terceros. 
 

Nivel 1 (– 8,00 m):  
• 7 Puestos Gastronómicos sólo con Barras, con 

Patios de Comidas, sin Cocinas 
• 25 Depósitos para Almacenar Mercaderías, etc. 
• 1 Patio de Juegos para Niños 
• 1 Sanitario Sexado para Sectores Comunes 
• 1 Sanitario Sexado para Personales 
• 1 Estacionamiento para Rodados de Proveedores 

Nivel 3 (0,00 m):  
• 2 Puestos Gastronómicos con Sectores de Cocina, 

Sanitarios Sexados y Patios de Comidas. 
• 1 Puesto Gastronómico con Sector de Cocina y 

Patio de Comida. 
• 4 Box de Ventas Negocios Menores y/o Oficinas. 
• 1 Local para Administración, Gerencia, Seguridad y 

Sanitario Sexado 
• 1 Sector de Juegos Electrónicos 

Nivel 2 (– 3,80 m):  
• 1 Sector de Cocina, con Cámaras de Congelación, 

Refrigeración y Sanitario Sexado. 
• 3 Puestos Gastronómicos sólo con Barras, con 

Patios de Comidas, sin Cocinas 
• 1 Gimnasio con su Sector de Sanitario Sexado. 
• 3 Box de Ventas Negocios Menores y/o Oficinas. 
• 2 Sanitarios Sexado para Sectores Comunes. 
• 1 Estacionamiento para Rodados de Proveedores 

Nivel 4 (+ 3,70 m):  
• 3 Puestos Gastronómicos con Cocinas y Patios de 

Comidas 
• 1 Sanitario Sexado para Sectores Comunes 

 
2.4.- Etapas del Proyecto y Cronograma 

 
Diseño del Proyecto: Las actividades previstas son: 
• Relevamiento topográfico, estudios de suelos. 
• Elaboración de planos de obras civiles, de instalaciones y electromecánicos. 
• Evaluación de variables ambientales y elaboración de estudios técnicos. 
• Tramitación de permisos y habilitaciones ante organismos (SEAM, Municipalidad, INAN, etc.) 
• Llamado a empresas y/o personas jurídicas para el usufructo de los locales 
 
Construcción e Instalación: Las actividades previstas son: 
• Demolición de Obras Civiles Existente, Replanteo, marcación y ejecución de obras civiles. 
• Ejecución de obras eléctricas, de iluminación y fuerza, de obras para provisión de agua, de obras 

para desagües de aguas residuales 
• Instalación de equipos de aire acondicionado, de provisión de GLP, de prevención contra incendios, 

de cartelerías de seguridad, de equipos de cocina. 
• Obras de acabado, mejora del paisaje, y conexión a red de alcantarillado 
• Selección y adiestramiento de futuros funcionarios (a realizar por los distintos locatarios). 
• Pruebas y puesta en marcha. 
 
Etapa de Operación: En esta etapa la Firma Proponente arrendará los Locales a diversos Operadores, 
quienes desarrollarán actividades de: 
• Elaboración y Venta de Alimentos, Bebidas, Gaseosas en Puestos de Gastronomía. 
• Almacenamiento, Exposición y Venta de Productos, Mercaderías y de Servicios en varios locales 
• Entretenimientos con TV, Músicas, Reuniones, en Patios de Juegos, en Patios de Comidas, etc. 
• Actividades en un Gimnasio en un recito apropiado 
• Movimiento de rodados. 
• Procesos administrativos y operativos realizados por los locatarios y la firma proponente. 
• Saneamiento de locales, Limpieza, recolección disposición de residuos sólidos y líquidos 
• Mantenimientos, prevención de riesgos y monitoreo de variables ambientales. 
 
Cronograma Estimado: 
Se estima que el proyecto podría ser implementado en un plazo de 18 meses  aproximadamente.. 
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2.5.- De los Sectores y de la Infraestructuras del Establecimiento   
 
• Área Administrativa 
Se tendrá un sector donde funcionará la Gerencia, la Contabilidad, Recursos Humanos, Seguridad, etc.  
 
• Área de Gastronomía, Restaurantes Fast Food -Patio de Comidas: 
Los Locatarios deberán equipar convenientemente cada uno de los locales y serán los Responsables 
por el Funcionamiento de cada uno de ellos. 
 
• Locales Comerciales para boutique, librería, óptica, peluquería, de pagos de servicios, y/o oficinas. 
Los Locatarios deberán  equipar convenientemente cada uno de los locales y serán los responsables 
por el buen funcionamiento de cada uno de ellos. 
 
• Área de Gimnasio: 
El establecimiento prevé contar con un local para prácticas de un Gimnasio. El Locatario que lo arrienda 
deberá equiparlo y será el responsable por su buen funcionamiento. 
 
• Áreas Recreativas para Niños: 
Se prevé un sitio para de juegos electrónicos y un pequeño parque de juegos para niños. 
 
• Servicios Sanitarios 
Se tendrán sanitarios sexados para clientes y personales; los mismos se van a encontrar señalizados, 
serán higienizados, mantenidos por personal capacitado y estarán ubicados en lugares de fácil acceso. 
 
• Depósitos 
En el Nivel 1 (- 8,00 m) se contarán con 25 depósitos para albergar mercaderías, materiales, repuestos, 
productos, equipamientos, equipos en desuso, sector de reparaciones y de servicios generales. Los 
Locatarios que los arriendan los tendrán que equipar convenientemente para almacenar las materias 
primas e insumos (cámaras frigoríficas o de refrigeración – alacenas, etc.) y serán los responsables por 
el  buen funcionamiento de cada uno de ellos. 
 
• Área de Estacionamiento de Rodados Transportadores de Mercaderías:  
Para aparcar rodados de proveedores, se dispondrán de 2 sectores, que se encontrarán señalizados 
con carteles de salidas, entradas, límites de estacionamiento, llamadas de atención, etc. 
 
• Provisión de Gas Licuado de Petróleo (GLP) – Tanques de Gas: 
Se tendrá 1 Tanque de GLP de 5,3 m3 para alimentar Cocinas del establecimiento. 
 
• Generador de Emergencia: 
Se tendrá 1 Generador de 100 KVA para suministro de energía eléctrica, al interrumpirse lo de ANDE. 
 
• Instalaciones Eléctricas –Transformador. 
La energía eléctrica será proveída por la ANDE en MT, se tendrán líneas de BT, que cumplirán normas 
de ANDE; se tendrá 1 Transformador de 400 KVA. Las instalaciones estarán equipadas con luces, 
tomas, alumbrados, tableros con disyuntores diferenciales para el control de luces, bomba de agua, 
cajas, generador, etc. 
 
• Suministro de Agua Potable – Tanque de Agua 
El agua potable será proveída por la ESSAP, que alimentará 2 tanques de 100 m3 para Uso Normal y 
Reserva Técnica contra incendios de 30 m3. 
 
• Sistema de Tratamiento de Efluentes 
Efluentes residuales serán colectadas por cañerías pasando por sifones, cámaras de inspección, luego 
a 1 Cámara Séptica (que funcionará como Decantador y Desengrasador), 1 Filtro Anaerobio y 
dispuestos finalmente en la Red de Alcantarillado (a construir y solicitar conectarlo a la Red de la Itaipú) 
 
• Sistemas de Refrigeración – Aire Acondicionado y Aireación 
Los Locales de Atención al Público contarán Equipos de AA tipo Split y Ventiladores; se contarán con 
Extractores en depósitos, cocinas, para mitigar el calor y renovar el aire. Se utilizarán Heladeras, 
Cámaras Frigoríficas, Congeladores, etc., para la conservación de alimentos, bebidas insumos. 
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• Sistema Contra Incendio – Sistema de Detección Electrónica, Tuberías – Hidrantes - Bombeo: 
El Sistema constará de Detectores de Humo Calor, Pulsadores de Alarma con sonoridad audible, Panel 
de Control;  Bocas de Incendio Equipadas (BIE’s), Bocas de Incendio Siamesas (BIS) con  tuberías de 
alimentación y de distribución, para la presión mínima de trabajo, sistema de bombeo y presurización; 
Extintores PQS tipo ABC, Señalizaciones Iluminaciones y Puertas de Emergencias, baldes y tambores 
con arena lavada etc. Para la Reserva Técnica de Agua (de 30 m3), se tendrán 2 Tanques de 100 m3 
 
• Carteles Indicadores de Seguridad de Prevención de Riesgos y de Emergencias 
Se deberán instalar carteles con leyendas como “Prohibido a Personas No Autorizadas”, “Prohibido 
Arrojar Basuras”, “Movimiento de Camiones”, “Prohibido Quemar Basuras”, “Sector Descarga de 
Proveedores”, “Sector de GLP”, “Cocinas”, “Sanitarios y Vestuarios”, “Tablero de Control Eléctrico”, 
“Basureros”, “Tanque de Agua”, “Salida de Emergencia”, “Extintores”, “Cámara Sépticas”, “Filtro 
Anaerobio”; Carteles con Nºs Telefónicos de Bomberos, Policía, Hospitales, de Puestos de Salud, etc. 
 

2.6.- Inversión Total – Superficie de Obras Civiles  – Capacidad del Establecimiento  
 
• Inversiones en activos fijos y para adecuación ambiental suman US$ 2.400.000, aproximadamente. 
• Las Obras Civiles tendrán una superficie cubierta de 4.790,7 m2.  
• Se estima que la afluencia total de clientes rondará en 1.000 personas/día . 
 

2.7.- De la Construcción en General : 
 
• Estructura de HºAº zapatas, pilares, vigas y losas, encadenados. 
• Aislamiento asfáltica horizontal, sobre revoque de mortero con hidrófugo y pintura asfáltica. 
• Mampostería de material cocido y Aberturas vidriadas en varios sectores 
• Revoques de mampostería en unos sectores y de estructura de HºAº donde estarán a la vista. 
• Pisos y zócalos en cerámica, Revestido de Azulejos cerámicos vitrificados en baños y en cocinas. 
• Escalera de HºAº y de Hierro, con sus barandas de protección. 
• Puertas y ventanas vidriadas en unos sectores y de maderas en otros sectores con cerradura. 
• Ventanas metálicas vidriadas exteriores en baños y cocinas. 
• Red eléctrica de entrada en MT, puesto de transformación y de BT de distribución construidas de 

acuerdo a normas de la ANDE 
• Luces interiores adecuados y sistema de alumbrado público en patios. 
• Instalación eléctrica con bocas de luces, tomas, tablero eléctrico. 
• Instalación de sistemas de TV cable, telefonía, ventiladores, de monitoreo y control etc. 
• Sistema de aire acondicionado del tipo Split 
• Instalación de agua para baños y cocinas, tuberías de PVC, accesorios de hierro galvanizado. 
• Duchas eléctricas y termo Calefón en algunos baños de servicios. 
• Juego de baño color con accesorios y grifería de primera calidad.  
• Desagüe de efluentes a Estación de Tratamiento y luego a Red Cloacal de la Itaipú 
• Sistema de desagüe pluvial y Sistema contra incendio completo de acuerdo a normas de seguridad 
• Ventilación para cocinas, depósitos, sanitarios por medio ductos, extractores, etc. 
• Pinturas de mamposterías revocadas con fijador (internas) y con silicona de protección (exterior). 
• Pintura de aberturas metálicas, escalera y barandas al sintético y de maderas al barniz. 
• Red de agua potable en patios, baños, cocinas, y otros sectores. 
 

2.8.- Tecnologías y Procesos  
 
a.- Manipuleo y Almacenamiento de Mercaderías, Insumos Productos – Venta en Locales 
• Mercaderías llegarán al sitio en camiones y personales los almacenará en depósitos independientes. 
• Las mercaderías serán descargadas en forma manual y las que vienen en cajas, bolsas o packs, 

serán dispuestos sobre pallets. Las cajas / packs serán almacenadas, cuidando que no sufran 
golpes ni deformaciones y se controlará de no sobrepasar el sobrellenado de depósitos. 

• Productos Peligrosos se deberán Almacenar en Contenedores Especiales y Rotulados. 
• Los personales acomodarán las mercaderías, los insumos en los diversos locales a exponer, ponen 

los precios, atienden a los clientes, y otros promocionan los productos para su venta. 
• Se cuidará de no exponer los productos al sol, especialmente alimentos y productos de higiene. 
• El proponente debe inspeccionar la seguridad, la salubridad y la higiene de los locales. 
• Para que no proliferen alimañas, se deberá aplicar un sistema de control de plagas. 
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b.- Áreas Recreativas 
• Se tendrán sectores de juegos con equipos de diversión y un sector de juegos electrónicos. 
• Se tendrá un box donde se podrá adquirir los boletos para los distintos juegos 
• Boletos y fichas se entregarán a los encargados de los equipos para el usufructo de los juegos. 
 
c.- Actividades en el Sector Gastronomía -Cocina – Restaurantes, - Patio de Comida Alquilados 
• En estos puestos se utilizarán: carnes, harinas, aceites,  hortalizas, aderezos, pastas, etc. Cada uno 

de los que alquilan los locales deberán conservar las materias primas, insumos y productos como 
corresponde, así las que requieran conservación en frío, será almacenadas en heladeras, 
conservadoras, y/o cámaras con temperatura controlada. Se deberá aplicar el sistema FIFO 
(primeros en entrar, primeros en salir), para evitar vencimiento de  mercaderías. 

• Las carnes y hortalizas serán picadas y condimentadas. Se van a preparar distintos tipos de salsas. 
Se asan carnes y embutidos para ofrecerlos en parrillas. Las pastas será cocidas y se mezclarán 
con las salsas. Se van preparar variedades de ensaladas para que los clientes los acompañen con 
sus comidas. Se tendrán postres como helados, ensaladas de frutas, jugos, etc. 

• Los alimentos será conservados a temperaturas adecuadas en cada uno de los locales del sector. 
• El cliente escoge el tipo de comida a consumir, ya sea dentro del Patio de Comidas o para llevar. 
• Los clientes abonan por el consumo y recibirán una boleta. 
 
En los puestos gastronómicos deben existir normas adecuadas para la elaboración de alimentos: 
 
• Deberán Existir Criterios Higiénicos en los puestos gastronómicos para la preparación de alimentos. 
• Deberán Contar con Sistemas de Autocontrol 
• Se Deberá Garantizar la Seguridad y Salubridad en la Producción de Alimentos 
• Se Deberá Controlar el Agua Utilizada en el Establecimiento: 
• Deberán existir Programas de Limpieza y Desinfección (L + D) 
• Se deberán efectuar el Mantenimiento y cuidar las Condiciones Higiénicas de Instalaciones 
• Deberán Existir Programa de Desinsectación y Desratización (D+D) 
• Se Deberán Controlar las Materias Primas, Proveedores y Trazabilidad 
 

2.9.- Materias Primas e Insumos 
 
Etapa Constructiva,  
Se utilizarán, cemento, cal, agua, arena, ladrillos, mesadas de granito, pre moldados de cemento, 
piedra triturada, varillas de Fe, varillas y planchuelas de Al, caños de Fe y accesorios, caños plásticos y 
accesorios para desagües e instalaciones eléctricas, bombas centrífugas, pinturas, equipos materiales 
para el sistema contra incendio, para el sistema de aire acondicionado, para el sistema eléctrico y de 
iluminación, equipos y materiales para el sistema hidráulico, y para el sistema de GLP, materiales de 
aislación, carteles, aberturas metálicas y de madera, etc. En los jardines se utilizarán plantas 
ornamentales, pastos, plantas nativas y otras de rápido crecimiento. 
 
Etapa de Funcionamiento 
La Firma Proponente alquilará locales y depósitos a Empresas y Personas (Locatarios) para el 
funcionamiento de puestos gastronómicos, gimnasio, comercios y/u oficinas. Cada uno de los 
Locatarios van adquirir sus mercaderías, materias primas e insumos para comercializarlos y/o 
procesarlos como en el caso de los alimentos. Para la limpieza del establecimiento se utilizarán 
insumos de limpieza y de aseo (jabones, detergentes, suavizantes, desinfectantes).  
 

2.10.- Recursos Humanos 
 
En la Etapa Constructiva se estima que para la construcción se contratarán a unas 70 personas. 
El Funcionamiento de Puestos Gastronómicos y Comerciales va a generar unos 200 puestos de trabajo. 
Los personales de administración y servicios generales sumarán unos 60 personales.  
 

2.11.- Consumo de Energía Eléctrica y de Agua en la  Fase Operativa 
 
• Se prevé un consumo máximo de energía eléctrica de 1.728.000 kw-h / año . 
• Se prevé un consumo máximo de agua de 11.160 m3/año. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
 
El proyecto será desarrollado en el área colindante al Anfiteatro y el Estacionamiento Público del Lago 
de la República donde anteriormente existía una cancha de Paddle. El área del proyecto posee una 
variación de unos 15 m con respecto a la Calle Mcal JF Estigarribia y el Lago. En el perímetro del Lago 
de la República se practican deportes, caminatas, existen parques, zonas de descansos, un Anfiteatro 
para  actividades culturales y un Estacionamiento de Rodados. En las cercanías se evidencian la 
Discoteca Coyote, Club de Regatas, Universidades, Colegios, Comercios, Viviendas, oficinas, etc. 
 
• Ubicación estratégica para el desarrollo de las actividades, cuenta con los servicios básicos, etc. 
• El emprendimiento se halla a unos 30 m de la zona húmeda del Lago de la República. 
• El emprendimiento se halla a unos 70 m del pelo de agua del Lago de la República. 
• En la zona se evidencian vegetación arbóreas, herbáceas y de jardinería. 
• Los asentamientos humanos en los alrededores son de media a alta densidad. 
• En las cercanías se tiene una boca de la Red Cloacal de la Itaipú y a la cual se solicitará la 

Conexión del Sistema de Tratamiento Efluentes. 
 

3.1.- Componentes Físicos 
 
Elementos Climáticos  -Precipitaciones Pluviales - Temperatura 
Se caracteriza por una media anual de 1550 a 1.650 mm con lluvias bien distribuidas. La 
Evapotranspiración potencial media anual se sitúa en tomo a 1100 mm. La media anual es de 26ºC. El 
régimen de humedad del área se define por el Índice de Thornthwaite B3 (húmedo superior a 60). 
 
Geomorfología y Relieve 
Según el Informe Geotécnico: La geomorfología del área posee un relieve ondulado a ligeramente 
ondulado debido al movimiento de bloques levantamientos y hundimientos que esculpieron el paisaje 
del área. La geomorfología resaltante constituye la diferencia de altura que presenta la propiedad con 
respecto al Lago de la República con una variación de 15 a 16 m con respecto a la Calle y el Lago. 
 
El área del sitio se halla constituida por Tres Niveles (Terrazas):  
 
- Nivel 1: Es el más bajo con una cota representativa de 164 msnm con un ancho de 9,70 m, es el 

sector más cercano al Lago de la República a una distancia del Pelo de Agua de 75 a 80 m y de la 
zona de influencia húmeda de 25 a 30 m.  

- Nivel 2: Es el Nivel Intermedio del Inmueble con una cota representativa de 174 msnm, posee un 
ancho de 14 m considerado el centro de la terraza y se encuentra a una distancia del pelo de agua 
más cercano de 150 a 155 m y de la zona de influencia más húmeda de 25 a 30 m. 

- Nivel 3: Es el Nivel más Alto de la Propiedad con una cota representativa de 180 msnm, posee un 
ancho de 34,7 m, se encuentra a una distancia del pelo de agua más cercano de 165 a 170 m y de 
la zona de influencia más húmeda de 45 a 50 m. 

 
Geología y Suelos 
El subsuelo de la zona está relacionado al SISTEMA ACUIFERO GUARANI, compuesto por: Areniscas 
en la base, superpuestas por Areniscas  de la Formación Misiones y en parte cubiertas por Basaltos de 
la Formación Alto Paraná. Existe una dominancia de suelos en su mayoría derivados del basalto. Son 
de un color castaño-rojizo, de textura franco-arcillosa y por lo general, de buena profundidad 
 
Hidrogeología y Recursos Hídricos 
En la propiedad NO Existen Cursos de Aguas Superficiales, NI Nacientes. El proyecto se inserta dentro 
de la Cuenca Hidrográfica del Aº Amambay que actualmente forma del Lago de la República, siendo 
considerado el receptor de dicho arroyo por el represamiento que sufrió. En el área se encuentran 
acuíferos como el a) Acuífero libre, el Basalto Alto Paraná, el Guaraní y el Acaray b) Acuífero 
Confinado, el Guaraní (Acuífero Granular) 
 
En la zona se tienen: 
• La Zona Húmeda del Lago de la República se halla a unos 30 m del sitio del emprendimiento.  
• El Pelo de Agua del Lago de la República: Se halla a unos 70 m del sitio del emprendimiento. 
• La desemboca dura del Aº Amambay se encuentra a unos 650 m del sitio del emprendimiento. 
• El Aº Acaray mi se encuentra a unos 1.400 m del sitio. 
• El Río Paraná se encuentra a unos 1.500 m del sitio. 
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Lago de la República 
Ubicado en la zona urbana, constituyéndose en una importante fuente de abastecimiento de agua, 
proporcionando una función estética relevante, dando el soporte para la práctica de deportes acuáticos. 
En el mismo se tienen las Plantas Depuradoras de la ESSAP y de la ITAIPU que proveen de agua 
potable a Ciudad del Este y algunos de sus Barrios. Es un Patrimonio Histórico, según Resolución 
Junta Municipal N° 050 / 97. Está rodeado de áreas habitacionales y comercios. Se encuentra a 100 m 
de la Ruta N° 7 rodeado por las calles Mcal J. F. Estigarribia, Concejal F. Romero y Avenida del Lago. 
Su dimensión es de 22,26 Has, perímetro externo 3,9 Km y el perímetro del lago es de 2,7 Km.  
 

3.2.- Componentes Biológicos : 
 
Vegetación: 
La propiedad se encuentra enclavada en la Ecorregión Alto Paraná. El sitio del proyecto, en su AID, 
posee vegetación restos del BAAPA con espacios verdes, donde se aprecian especias de mediano 
porte. La vegetación del sitio ha disminuido por efectos del urbanismo. En las aguas del Lago se tienen 
plantas flotantes como aguapé (camalotes), repollitos de agua, helechitos de agua, lentejas de agua. 
 
Fauna: 
La fauna del área se ve reducida por las actividades antrópicas. Existen especies de aves, batracios, 
reptiles, reportándose observaciones de Tero tero, Pitogué, Cardenal, Tortolita, Sai Hovy, Piririta, Anó, 
Tejú Asaje, Amberé, etc., la fauna acuática (en Lago) se caracteriza por la existencia de peces de 
pequeño porte, Ranas, Sapos, Reptiles inclusive existen ejemplares de Cocodrilos. 
 

3.3.- Componentes Socioeconómicos 
 
Ciudad del Este es la capital del Dpto de Alto Paraná, situada a 327 km de Asunción. Según 
proyecciones de la DGEEC cuenta con 293.817 habitantes. Es conocida por ser una de las zonas de 
libre comercio siendo la principal ciudad-de turismo de compras más importante del país. Es asiento del 
Club Atlético 3 de Febrero. En es.wikipedia.org se menciona que en el 2011 cuenta con 396 091 
habitantes. La densidad poblacional está conformada por un sector importante de extranjeros, 
concretamente por árabes, orientales y brasileños. Sus vías de acceso son la Ruta N° 7 que la une con 
Cnel. Oviedo, en donde empalma con la Ruta Nº 2 que lo une a Asunción; la Ruta Nº 6 la une con 
Encarnación, la Ruta Supercarretera, lo conecta con Salto del Guairá. La ciudad cuenta con una 
Terminal de Ómnibus. Es el punto de conexión con el Brasil y paso obligado de productos de 
exportación, seguido de Pte. Franco y luego Hernandarias. Dispone del servicio de COPACO, oficina de 
correos, oficinas bancarias, cabinas telefónicas, empresas de TV cable, de Internet, y está al alcance 
de todas las líneas de celulares. Cuenta con líneas de transporte público, con establecimientos 
escolares (primaria, secundaria y terciara), Centros de salud, IPS, hospitales, clínicas privadas, etc. 
 

4.- ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO  
 
No Se Ha Considerado Una Alternativa De Localizació n. La Municipalidad ha otorgado la 
concesión del uso del sitio y aprobado la construcción del proyecto. La propiedad será 
acondicionada para la ejecución de las actividades. El Proyecto parte del principio de Aprovechar la 
Buena Situación del Inmueble, de la Necesidad de la Prestación de los Servicio, la Disponibilidad de 
Servicios en la Zona, la Presencia de Mano de Obra, Buenos Accesos, Red Cloacal de posible 
conexión. 
 
El que respecta a la Tecnología, se han buscado alternativas para subsanar los impactos negativos, 
tales como: Adecuado Manejo del Suelo y Topografía del Terreno con sus pendientes respectivos para 
evitar deslizamientos, afectaciones del Cuerpo de Agua Superficial y la Vegetación, Concesión de una 
obra civil que se inserte apropiadamente al ambiente, Contratación de profesionales y empresas 
contratistas, con antecedentes de haber cumplido satisfactoriamente los trabajos.  
 
Para la construcción de obras civiles, hidráulicas, eléctricas se exigirán garantías de fiel cumplimiento y 
seguros contra accidentes. Para el funcionamiento se prevé Capacitar personales, Aplicar métodos, 
materiales y Equipos Apropiados, Implementar Completo Sistema Contra Incendio, Contar con 
Reglamento de Usufructo para Correcto Equipamiento y Arrendamiento de locales; Implementar 
Medidas de Seguridad, de Prevención de Riesgos y Accidentes para manejo seguro del 
establecimiento, Manejo Adecuado en Recolección y Disposición de Residuos Sólidos y Líquidos, 
Contratar Seguros contra Riesgos y Accidentes Ambientales; Mantenimientos oportunos y adecuados. 
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5.- CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 

5.1.- Aspecto Institucional 
Las instituciones que guardan relación con el proyecto son: 
• Secretaría del Ambiente (SEAM) 
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 
• Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 
• Dirección Nacional de Salud Ambiental (DIGESA) 
• Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad (MTES) 
• Ministerio de Hacienda (MH) 
• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 
• Instituto de Previsión Social (IPS) 
• Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) 
• Itaipú Binacional (IB) 
• Instituto de Nutrición Nacional (INAN) 
• Instituto de Tecnología y Normalización (INTN) 
• Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
• Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 
• Gobernación del Departamento de Alto Paraná 
• Municipalidad de Ciudad del Este 
• Instituciones ligadas a la actividad, proveedores, aseguradoras, bomberos, firmas que realizan mantenimientos 

y reparaciones, etc. 
 

5.2.- Marco Legal: 
 
a.- Constitución Nacional: 
b.- Convenios Internacionales  
• Ley Nº 61/92 Del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 
 
c.- Leyes Nacionales  
• Ley Nº 1561/00, Que crea el SISNAM, El CONAM y la SEAM. 
• Ley Nº 294/93, de Evaluación de Impacto Ambiental 
• Ley Nº 3.966/10, Orgánica Municipal. 
• Ley Nº 1.160/97, Código Penal 
• Ley Nº 716/96, Que Sanciona Los Delitos Contra el Ambiente 
• Ley Nº 1.183/85, Código Civil 
• Ley Nº 836/80, Código Sanitario 
• Ley Nº 3.956/09 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) 
• Ley Nº 422/73 Forestal 
• Ley N° 4.928/13 “De Protección al Arbolado Urbano 
• Ley Nº 350/94, De la Protección de Humedales 
• Ley Nº 3.239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay” 
• Ley Nº 4.241 /10 Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos 
• Ley Nº 1.100/97, Polución Sonora. 
• Ley Nº 496/95, Modifica y Amplía la Ley 213/93 del Código del Trabajo 
• Ley Nº 1.334/98, De Defensa del Consumidor y del Usuario. 
• Ley Nº 838/26, Establece Inspección y Control de Sustancias Alimenticias, Bebidas y Otros. 
• Ley N° 1.642/00 Prohíbe Venta de Bebidas Alcohólicas a Menores y Consumo en Vía Publica 
• Ley N° 1.618/00 De Concesiones de Obras y Servicios Públicos 
 
d.- Decretos 
• Decreto Nº 453/13 Reglamenta La Ley Nº 294/93 De Evaluación De Impacto Ambiental, su Modificatoria Nº 

345/94 y Deroga Decreto 14.281/96 y su Modificatoria 954 / 13. 
• Decreto Nº 14.390/92 Reglamento Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo 
• Decreto Nº 18.831/86, Normas de Protección del Ambiente 
• Decreto Nº 9.824/12, Reglamenta Ley Nº 4.241/10 Restablecimiento de Bosques Protectores. 
• Decreto Nº 1.635/99 “Reglamenta Artículo 175 de Ley Nº 836/80 Código Sanitario” 
• Decreto Nº 29.326/72 “Crea el Registro y la Inscripción de Actividades Económicas” 
• Decreto Nº 11.967/11 Reglamenta Ley N° 1.618/00 De Concesiones de Obras y Servicios Públicos 
• Decreto Nº 3.980/99 “Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras del Ozono”. 
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e.- Resoluciones 
• MSPBS Nº 585/95. Del control de la calidad de los recursos hídricos relacionados. 
• MSPBS Nº 95/93, Normas Sanitarias Bromatológicas de Alimentos, Bebidas y Afines. 
• MSPBS Nº 246/96, Crea el Instituto de Alimentación y Nutrición (INAN). 
• MSPBS Nº 279/97, Registro Sanitario de Productos Alimenticios y Bebidas de Consumo. 
• SEAM Nº 222/02: Establece el Padrón de la Calidad de las Aguas en el País. 
• SEAM Nº 2.155/05 Pozos tubulares destinados a la captación de aguas subterráneas 
• SEAM Nº 50/06: Establece normativas para gestión de Recursos Hídricos. 
• SEAM Nº 2.194/07. Registro en Recursos Hídricos, Otorgamiento Certificado de Disponibilidad. 
• SEAM Nº 245/13. Procedimientos de Aplicación del Decreto Reglamentario Nº 453/13 
• SEAM Nº 184/16. Documentos para la Presentación de EIAp y EDE 
• MIC Nº 134/93 Normas para la distribución y comercialización de GLP y combustibles. 
• ESSAP Nº 9/92 Alcantarillado Sanitario y Conexión de Agua. 
 
f.- Ordenanzas Municipales 
• Ordenanza de CDE Nº 12/97. Reglamenta Poda, Derribo de árboles y Forestación en CDE 
• Ordenanza de CDE Nº 05 / 76 Reglamenta las Edificaciones y Construcciones. 
• Ordenanza de CDE Nº 38 / 99 Normas de Seguridad Contra Incendios. 
• Ordenanza de Asunción Nº 25.097/88 Normas de Seguridad y Prevención Contra Incendios. 
• Ordenanza  de Asunción Nº 26.104/90 Reglamento General de la Construcción. 
 

6.- IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE POSIBLE IMPACTO 
 

ETAPA DE DISEÑO DEL PROYECTO 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

• Relevamiento topográfico, de datos del 
ecosistema y estudios de suelos. 

• Elaboración de Estudios Técnicos, Planos de 
Obras Civiles, Hidráulicos, Electromecánicos. 

• Evaluación de variables ambientales. 
• Tramitación de permisos y habilitaciones ante 

organismos (SEAM, Municipalidad, INAN, etc.) 
• Llamado a empresas y/o personas jurídicas 

para el usufructo de los locales 

• Generación de 
empleos. 

• Ingresos al fisco y 
a la economía 
local. 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
• Instalación de Infraestructura básica 
• Limpieza y Marcación del Terreno, 
• Movimiento de suelos 
• Acarreo y Almacenamiento de materiales. 
• Construcción de Obras Civiles, 
• Obras para provisión de agua, desagües 

pluviales, de aguas residuales y alcantarillado, 
eléctricas, de iluminación. 

• Instalación equipos de provisión de GLP de 
aire acondicionado, equipos contra incendios y 
cartelerías 

• Instalación de equipos de cocina por cada uno 
de los operadores (locales) 

• Movimiento de equipos y rodados. 
• Obras y trabajos varios. 
• Disposición de Residuos Sólidos (bolsas de 

cemento, de cal, botellas, maderas, arenas, de 
escombros, etc.) 

• Aguas servidas procedentes de limpieza del 
personal y uso en la construcción,  

• Retiro de sobrantes y escombros. 
• Obras de Acabado, Paisajismo 
• Implementación del proyecto 

• Generación de 
empleos 

• Dinamización de 
la economía 

• Ingresos al fisco, 
al municipio y a la 
economía local. 

• Plusvalía del 
terreno por la 
introducción de 
nuevas 
infraestructuras. 

• Afectación de calidad del aire por  
polvos, gases de escape de rodados y 
ruidos. 

• Riesgos de contaminación del aire, 
suelo, agua superficial y subterránea 
por mala disposición de residuos 
sólidos y líquidos, por derrames de 
combustibles y lubricantes, por 
Inadecuados Acopios de Materiales y 
su Afectación a la Calidad de Vida y 
Potencial Repercusión sobre la Salud 
de Personas. 

• Riesgos de incendios por acumulación 
de desechos. 

• Alteración de la geomorfología 
• Eliminación de Especies Herbáceas. 
• Alteración del Paisaje y del Ecosistema 

de Protección Ambiental del Lago de la 
República 

• Alteración del Hábitat de la fauna. 
• Riesgos de desmoronamientos. 
• Riesgos de Accidentes en Obras. 
• Disminución de la superficie de 

infiltración. 
• Sobrecarga de servicios públicos. 
• Percepción Social Negativa 

X 
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ETAPA OPERATIVA DEL ESTABLECIMIENTO  
Acciones  Impactos Positivos  Impactos Negativos  

• Recepción y 
Almacenamiento de 
Materias Primas, 
Insumos para 
Elaborar Alimentos 
y Productos 
Terminados a 
Comercializar 
 

• Actividades 
Operativas, 
Elaboración y Venta 
de Alimentos y/o 
Productos. 
 

• Actividades 
Recreativas, 
Paseos, 
Entretenimientos 
con TV, Músicas, 
Reuniones, etc. 
 

• Movimiento de 
Rodados de 
Proveedores y 
Clientes. 
 

• Limpieza, 
Recolección y 
Disposición de 
Residuos Sólidos y 
Líquidos, 
Mantenimiento de la 
Infraestructura en 
General. 
 

• Administración y 
Control de Stock en 
Diversos Locales y 
Depósitos. 
 

• Desperfectos y/o 
fallas de equipos., 
Riesgos Varios, 
Tormentas, 
Incendios, etc. 
 

• Monitoreo de 
Variables 
Ambientales 

• Generación de 
empleos. 

 
• Aumento del nivel 

de consumo en la 
zona 

 
• Mejoramiento en 

la calidad de vida 
en la zona de 
influencia de la 
empresa. 

 
• Aportes al fisco y 

a la comunidad 
local. 

 
• Dinamización de 

la economía. 
 

• Diversificación de 
la oferta de bienes 
y servicios en el 
mercado. 

 
• Plusvalía del 

inmueble por las 
obras construidas 

Riesgos de  Incendio s y Siniestros  
• Riesgos de incendios en depósitos, cocinas, otras zonas, etc., por 

mal funcionamiento de equipos, por acumulación de desechos, 
por presencia de gases inflamables 

• Pérdida de la infraestructura. 
• Afectación de especies arbóreas del entorno. 
• Repercusión sobre el hábitat de insectos y aves. 
• Riesgos a la seguridad de personas. 
• Riesgos de contaminación por el combate de incendios. 
• Afectación de Calidad del Aire por Humos, Partículas Generadas 

y Gases que podría emanar. 
 
Generación de Desechos Sólidos, Líquidos y Emanacione s 
• Riesgos de Contaminación del Suelo y Agua por Incorrecta 

Gestión de Residuos, por Filtración de Unidades de Tratamiento 
de Efluentes, por Desechos del Combate Contra Incendios, y su 
Afectación al Paisaje y a la Calidad de Vida de las Personas . 

• Riesgos de Incendios por Acumulación de Desechos, por 
Emanaciones de Gases Inflamables, etc. 

• Contaminación del Aire por Residuos, Polvos, Humos por 
Emanaciones de Gases Refrigerantes. 

 
Tráfico Vehicular y de Ruidos: 
• Incremento del Tráfico Vehicular, Congestionamientos en Accesos 

y Calles Adyacentes. 
• Riesgos a la Seguridad y/o de Accidentes de Personas. 
• Contaminación del Aire por Gases de Combustión de Rodados de 

Proveedores y Clientes. 
• Ruidos por el Uso de Altavoces Sin Control, por el Aumento del 

Tráfico Vehicular, por Actividades Hechas en el Establecimiento, 
por Mala Conducta de Clientes, etc. 

• Disminución de Calidad de Vida de Pobladores Cercanos al AID. 
 
Riesgos de Accidentes Varios 
• Riesgos de Accidentes por el Incorrecto Uso de Equipos, por falta 

de Mantenimiento de los mismos, falta de control, etc. 
• Riesgos de intoxicaciones y quemaduras. 
• Riesgos varios por presencia de inadaptados 
• Almacenamiento de mercaderías, productos sin protección y sin 

orden pueden causar accidentes y presenta un riesgo potencial 
 
Presencia de Alimañas y Vectores 
• Riesgos varios por la presencia de alimañas, roedores, etc. 
• Almacenar mercaderías y/o productos sin orden y control, 

favorece la presencia de alimañas 
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7.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 
 

7.1.- Plan de Mitigación 
 
a.- Fase Constructiva del Establecimiento 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
Impactos Negativos  Medidas De Mitigación  

• Contaminación del Aire 
por Ruidos, Polvos, 
Gases de Combustión. 
 

• Contaminación del 
Suelo y Agua por Mala 
Disposición de 
Residuos Sólidos y 
Líquidos, Derrames de 
Combustibles y 
Mantenimientos de 
Rodados  y su 
Afectación al Paisaje y 
Calidad de Vida de las 
Personas. 

• Regar el suelo para mitigar polvos. 
• Realizar control mecánico de equipos de obra  
• Rodados estacionados dentro de obras por más de 15 minutos apagarán motores. 
• Trabajos que generen ruidos molestos se limitarán a horarios diurnos. 
• Controlar la Generación de Ruidos provenientes de Equipos, Rodados y Tareas. 
• Adecuar la Acumulación de Materiales, Evitando los Excesos, la Movilidad de Áridos y 

Generación de Materiales Particulados. 
• Residuos de la Construcción  Acumular en Contenedores en un Sitio dentro del Predio 

de Obras, hasta su Retiro para su Disposición Final. 
• Restos de Alimentos, Envases, etc., Recolectar en Recipientes con Tapas y Entregar al 

Recolector Municipal. 
• Escombros entregar a interesadas para relleno de terrenos y para contra pisos. 
• Áreas de descarga de materiales estarán dentro del predio de obras. 
• Prever áreas para materiales livianos y evitar ser arrastrados por el viento y/o lluvias.  
• Contar con Sanitarios Móviles, Sitios para el Aseo del Personal. 
• No realizar trabajos de mantenimientos, ni el lavado de rodados en el sitio de obras. 

• Riesgos de Accidentes 
en Obras y por el 
Movimiento de 
Rodados. 
 

• Riesgo a la Seguridad 
de Personas por 
Incorrecta 
Manipulación de 
Materiales, Equipos, 
Herramientas, Malas 
Prácticas 
Constructivas 

• Contar con cerco perimetral para brindar seguridad y evitar el ingreso de extraños.  
• Cerco Perimetral, Sitio de Obras y Movimiento de Equipos  deberá estar señalizado. 
• Delimitar la zona de obras dejando un margen operacional, de forma que obreros y 

equipos se muevan con ligereza e impidiendo que las obras invadan vías públicas. 
• Concentrar el acceso vehicular por un solo punto, por donde accederán rodados y 

maquinarias de obra y Observar las leyes de tránsito. 
• Sectores de carpintería separarlos de zona de circulación para evitare cortaduras. 
• Personales deben contar con EPP’s para realizar sus labores con seguridad. 
• Implementar medidas para evitar accidentes dentro del sitio de la obra. 
• Contratistas deben contar con Seguros Contra Todo Riesgos para precautelar la 

seguridad del personal y del ambiente. 
• Obras serán supervisadas y fiscalizadas por Técnicos en Seguridad e Higiene. 
• El proyecto deberá someterse a verificaciones por la Municipalidad, la SEAM, el 

MTES, Cuerpo de Bomberos, etc. 
• Riesgos de Incendios 

por Acumulación de 
Desechos. 

• Se debe evitar la acumulación de desechos en el predio. 
• Residuos se deberán rejuntar en contenedores y retirados por el recolector municipal. 
• No se deben quemar basuras en el predio. 

• Alteración del Paisaje. 
• Eliminación de 

Especies Herbáceas. 
• Alteración del Hábitat 

de Aves e Insectos 
• Disminución de la 

Infiltración 

• Contemplar la Arborización y Trabajos de Jardinería, la Recomposición de Áreas 
Verdes en el Zona del Proyecto, Reponer Árboles Talados. 

• Dejar zonas sin pavimentar para facilitar la infiltración de las aguas de lluvia en el 
suelo. 

 
b.- Fase Operativa del Establecimiento 
 

TRAFICO Y RUIDOS 
Impactos Negativos  Medidas de Mitigación  

• Riesgos de Accidentes  
• Ruidos y Contaminación del 

Aire por Gases de Combustión 
de Rodados. 

• Ruidos por actividades 
realizadas.  

• Disminución de la Calidad de 
Vida de pobladores del AII. 

• Congestión en Accesos en 
Calles. 

• Facilitar entrada, salida y movimientos de rodados mediante accesos 
adecuados y señalizarlos con carteles. 

• Contar con personales para guiar dentro de la zona de carga y en sus accesos. 
• Capacitar al personal para cumplir señalizaciones. 
• Implementar reducción de ruidos por un buen sistema de construcción, por la 

planificación de las operaciones, afinación y mantenimientos de equipos. 
• Los ruidos estarán condicionados a los parámetros de la Ley 1100/97. 
• Capacitar a personales, indicar a usuarios para que tengan un comportamiento 

racional dentro del establecimiento, no realicen acciones perturbadoras. 
• Para zonas ruidosas, personales deben contar con protectores de ruidos. 

X 
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GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y EMANACIONES GASEOSA 
Impactos Negativos  Medidas de Mitigación  

• Riesgos de 
contaminación del 
Suelo, Agua 
Superficial y 
Subterránea por  
Incorrecta Disposición 
de Residuos, y su 
Afectación al Paisaje 
y Calidad de Vida de 
las Personas 

• Riesgos de 
contaminación del 
aire por Humos, 
Olores, Gases de 
Combustión de 
Rodados, escapes de 
gases refrigerantes. 

• Riesgos de Incendios 
por Acumulación de 
los Desechos. 

• Residuos Domésticos colectar en contenedores y entregar al recolector municipal. 
• Instalar carteles para manejo seguro de residuos.  
• Locatarios deben Capacitar al personal para el correcto manejo de los residuos. 
• Contar con Basureros Diferenciados para Reciclables para Entregar a Recicladores, 

Rejuntarlos en Lugares Seguros: Residuos Plásticos entregar a Recicladores de 
Plásticos, Residuos de Cartones y Papeles entregar a Recicladores de Papel y Cartón, 
Envases de Vidrio Reutilizables entregar a Proveedor, Restos de Envases de Vidrio y 
Metálicos entregar a Recicladores, Restos de Comestibles entregar a Criadores de 
Animales, Restos Cárnicos entregar a Graserías/ Criadores de Animales, Productos 
vencidos entregar a Proveedores / Criadores animales 

• Recolectar correctamente los residuos para evitar contaminación del agua y del suelo. 
• Contar con depósitos para almacenar mercaderías, insumos, productos vencidos, 

averiados, envases usados, sub productos y cuidarlos de los principios de fuego. 
• Depósitos Deben Contar con Extractores de Aire para Ventilación, Mitigar Calor. 
• Estopas usadas entregar a firmas Tratadoras para Incineración y Disposición Final. 
• Lodos de Unidades de Tratamiento de Efluentes deben ser retirados por firmas 

autorizadas que lo eliminará de una manera segura. 
• Prevenir contacto de personas y animales con residuos y alimentos en descomposición 
• Chimeneas Necesitan de Alturas Adecuadas, Precisan de Filtros para Evitar Evacuación 

de Partículas. Chimeneas, Ductos de Humos deberán ser Mantenidos Constantemente. 
• El Contrato de Arrendamiento entre el Proponente y los Locatarios Debería Contener un 

Reglamento para el Manejo Seguro de Residuos Sólidos, ya que los Locatarios serán 
Responsables por la Gestión de los Residuos Sólidos en el Local Arrendado. 

GENERACIÓN DE DESECHOS LIQUIDOS 
• Riesgos de 

Contaminación del 
Suelo, Agua 
Superficial y 
Subterránea por 
Incorrecta Disposición 
de Residuos y 
Desechos Líquidos y 
su Afectación a la 
Calidad de Vida de 
Personas. 

• Efluentes de Limpieza de Piso, de Servicios Sanitarios, de Cocinas, se Colectarán por 
medio de Rejillas con Sifones, pasando por Cámaras de Inspección, Cámara Séptica 
(Decantador y Desengrasador, Filtro Anaerobio y Finalmente se Dispondrán en la Red 
Cloacal (a Construir y Conectar a la Red de la Itaipú).  

• Está prohibido disponer aguas residuales al Lago de la República. 
• Instalaciones de disposición de aguas  residuales estarán ubicadas lejos de fuentes de 

suministro de agua para evitar contaminación. 
• El Proponente debe Monitorear la Calidad de Efluentes Antes de Ingreso a Red Cloacal. 
• Cada Uno de los Locatarios Deberán Capacitar a su Personal en la Prevención de la 

Contaminación del Suelo y Agua, por Efluentes Líquidos y Cloacales. 
• El Proponente y cada uno de los Locatarios Deben Disponer Correctamente los Restos y 

Productos Líquidos con el Fin de Evitar Derrames y Contaminación del Agua y del Suelo. 
• El Proponente y Locatarios Deberán Prever que Desechos Líquidos Contaminados, 

Productos Vencidos y Averiados Sean Almacenados en Contenedores Segregados con 
Rótulos, hasta tanto se retiren por Firmas Autorizadas para una Eliminación Segura. 

• Restos de aceites de cocina deberán ser recolectados (por cada usuario de los locales) 
en contenedores y luego serán entregados a recicladores autorizados. 

• Prevenir el contacto con personas, animales o alimentos en general de los residuos de 
mercaderías, de los productos vencidos y/o averiados líquidos. 

• Evitar el Mantenimiento y el Lavado de Rodados en el Establecimiento. 
• El Proponente y los Locatarios Deberán Controlar Conductos de Agua para Evitar 

Pérdidas. 
• Aguas Pluviales serán conducidas por líneas independientes y puestas fuera del predio. 
• El Contrato de Arrendamiento entre el Proponente y  Locatarios debería contener un 

Reglamento para Manejo Seguros de Residuos Líquidos, ya que cada uno de los 
Locatarios serán los Responsables por la Gestión de los Residuos Líquidos en el Local 
Arrendado  

EMANACIONES DE GASES REFRIGERANTES  
• Riesgos de Fugas de 

Gases Refrigerantes 
por Degradación,  
Daños a 
Componentes, falta 
de Mantenimiento, 
etc., y Afectación de 
la Capa de Ozono 

• Contratar a firmas especializadas para el mantenimiento de equipos de frío. 
• Realizar mantenimientos programados de los equipos de frío. 
• Cumplir con las buenas prácticas de gestión de los gases refrigerantes  
• El Contrato de Arrendamiento entre el Proponente y los Locatarios debería contener un 

Reglamento para el Manejo Seguros de los Equipos de Aire Acondicionado y Gases 
Refrigerantes, ya que cada uno de los Locatarios serán los responsables por el buen 
funcionamiento del sistema. 

XXX 
 
 
 



Relatorio de Impacto Ambiental  WONDER IMP. EXP. SA.         C. del Este.  
Centro con Puestos Gastronómicos, Recreativos, Gimnasio, Pequeños Comercios, Oficinas. 

Ing. Guillermo Pineda Atet 14

RIESGOS DE INCENDIOS Y SINIESTROS 
Impactos Negativos  Medidas de Mitigación  

• Afectación, pérdida 
de la infraestructura 

• Riesgos de 
incendios por 
acumulación de 
desechos. 

• Afectación de 
especies arbóreas 
del entorno y del 
Hábitat de Fauna. 
 

• Riesgos a la 
seguridad, 
afectación de la 
salud de las 
personas. 

• Afectación de la 
calidad del aire 
como por humos, y 
gases que podría 
emanar. 
 

• Riesgos de 
contaminación por 
el combate de 
incendios. 

• Alarma y sensación 
de riesgos entre 
vecinos y 
transeúntes y 
clientes ante 
simulacros. 

• Locatarios Deberán Capacitar al Personal para Casos de Inicio de Incendio. 
• Contar con Equipos contra Incendios compuestos de Sensores de Humo Calor, 

Pulsadores de Pánicos, Alarmas Sonoras y Visuales, Extintores PQS tipos ABC y CO2, 
Tanques de Agua, Hidrantes (BIE’s y BIS), Baldes con Arena en Cocinas, en Sitio donde 
se hallan Cilindros y Tanques de GLP, Salidas y Luces de Emergencia. 

• Contar con mantas contra el fuego. 
• Contar con Carteles  de Riesgos de Incendios que indiquen: Manejo de Equipos, Salidas 

de Emergencias, Prohibido Fumar, Uso de Equipos, Uso de EPP’s, N° de Bomberos, de 
Médicos, Policía, y Otros de Emergencia. 

• Realizar las Actividades, cuidando normas de seguridad contra el inicio de fuego. 
• Contar con Personales para Monitorear cada uno de los locales y depósitos. 
• Al término de Actividades Apagar Cocinas, Hornallas, Cerrar Pasos de GLP, etc.. 
• Limpieza diaria de locales y depósitos para evitar aglomeraciones de material inflamable. 
• Residuos Sólidos se Depositarán en Lugares Adecuados. 
• Almacenar en Sitios Adecuados Productos de Reparación, Repuestos, Productos de 

Limpieza, de Sanitación, los Averiados y Vencidos, deben estar Segregados y Rotulados. 
• Fumar en sitios permitidos, disponer de contenedor apagador con arena. 
• Tanque de GLP instalar en sitio apropiado y protegido. 
• No Utilizar Productos Pirotécnicos en Locales del Establecimiento. 
• Instalaciones eléctricas deben cumplir las normas de ANDE. 
• Revisar las Conexiones Eléctricas, Ductos de Aire,  Ductos de Humos, las Chimeneas y 

Reparar las  Defectuosas, Realizar el Mantenimiento Preventivo de los Mismos, y Demás 
Equipamientos de Cada Local Arrendado. 

• Durante carga del Tanque de GLP, contar con personales con extintores. 
• Cuidar que los Productos Inflamables se Ubiquen en Zonas Frescas y Ventiladas. 
• Depósitos Deberán Contar con Extractores para Ventilación y Renovar el Aire. 
• Contar con carteles que indiquen la distribución de los locales del establecimiento. 
• El Establecimiento y c/ uno de sus Locales Deben Contar con Seguro Contra Incendios. 
• Avisar al vecindario inmediato cuando se realicen simulacros de incendios. 
• El Contrato de Arrendamiento entre el Proponente y los Locatarios debería contener un 

Reglamento / Manual para la Prevención y el Combate  de Incendios. 

RIESGOS DE ACCIDENTES VARIOS Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS 
• Riesgos Varios por 

Presencia de 
Inadaptados. 

• Riesgos de 
intoxicaciones y 
quemaduras. 
 

• Riesgos de 
Accidentes por el 
Incorrecto Uso de  
Equipos, de 
Derrames por Mal 
Manipuleo de  
Mercaderías, 
Productos, 
Residuos y 
Probabilidad de 
Contaminación del 
Suelo y Agua. 

• Riesgos varios, a 
la Seguridad y/o 
Accidentes de 
Personas. 

 
• Almacenamiento,  

de Mercaderías, 
Insumos, 
Productos, etc., 
Sin Protección y 
Sin orden Pueden 
Causar Accidentes 

• Indicar a clientes con ayuda del Personal, para Cumplir Señalizaciones, Áreas Peligrosas, 
de Movimentación, etc. 

• No permitir el Consumo de Estupefacientes en Ninguno de los Locales. 
• El Establecimiento Debe Contar con Guardias de Seguridad Capacitados. 
• No utilizar Elementos Pirotécnicos en cada uno de los locales alquilados. 
• Cuidar de suministrar alimentos y bebidas que se encuentren en buenas condiciones 

(salubridad, higiene, período de vencimiento, etc.) 
• Cuidar que operaciones y eventos realizados, se lleven a cabo de acuerdo a normas de 

higiene, seguridad, capacidad del sitio y correcta utilización de la infraestructura.  
• Contar con Carteles de Seguridad que indiquen: Manejo de Equipos, Circulación de 

Rodados, Vestuarios, Salidas de Emergencias, Prohibido Fumar, Uso de EPP’s, Área 
Restringida, N° de Bomberos, de Médicos, Policía, Hospital, etc. 

• Locatarios deben Capacitar al Personal en Riesgos, Residuos y Cumplir Señalizaciones. 
• Locatarios deben Dotar al Personal de EPP’s para evitar daños a su salud, Personales de 

Cocina  deben contar con atuendos apropiados que serán de uso obligatorio. 
• Personales de cada locatario deberán ser sometidos periódicamente a controles médicos. 
• Cada uno de Locales Alquilados deberán contar con Botiquines de Primeros Auxilios. 
• Locatarios deben Almacenar correctamente Materias Primas, Mercaderías, Productos, 

etc. También Repuestos, Insumos en sus lugares, Ordenarlos, Rotularos y Segregarlos. 
Se deben Disponer de un Depósito delimitado para Productos Vencidos, Averiados, etc. 

• Contar con Contenedores de Depósitos para Productos Líquidos, Productos Vencidos y 
Averiados, Restos y/o Productos Químicos y/o Peligrosos. 

• Operaciones y eventos realizados, se lleven a cabo de Acuerdo a las Normas de Higiene, 
Seguridad, Capacidad del Sitio y Correcta Utilización de la Infraestructura. 

• Para prevenir los Riesgos de Intoxicación por Productos Alimenticios Implementar el 
Sistema FIFO (primero en entrar primero en salir). 

• Realizar Monitoreos y Mantenimientos Periódicos de Equipos, Instalaciones en general. 
• El Establecimiento y cada uno de sus Locales Deberán Contar con Seguros Contra 

Accidentes. 
• El Contrato de Arrendamiento entre el Proponente y los Locatarios debería contener un 

Reglamento / Manual para la Higiene, Seguridad, Riesgos de Accidentes, etc. 
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ALIMAÑAS – VECTORES Y PLAGAS  
Impactos Negativos  Medidas de Mitigación  

• Riesgos varios por la 
presencia de 
alimañas, roedores, 
vectores, insectos. 

• Realizar Tratamientos Sanitarios Periódicos en todo el Establecimiento. 
• Cada Uno de los Locales Deben ser Aseados Periódicamente con el Objeto Evitar la 

Proliferación de Plagas, Vectores, Alimañas, Insectos. 
• Existen productos y firmas para el control proliferación de insectos, plagas. etc. 
• Eliminar y/o controlar todos los lugares de acumulación y procreación. 
• El Contrato de Arrendamiento entre el Proponente y los Locatarios debería contener un 

Reglamento para el Control de Plagas, ya que cada uno de los Locatarios serán los 
responsables por el buen funcionamiento del sistema. 

X 
 

RIESGOS DE INTOXICACIONES, ENFERMEDADES EN LA ELABORACIÓN DE ALI MENTOS 
Impactos Negativos 

Riesgos de Intoxicaciones y dolencias de personas por mala / deficiente elaboración de alimentos, 
Medidas De Mitigación 

• Las superficies de trabajo y utensilios serán específicos para evitar contaminaciones cruzadas. 
• Materias primas conservar aislados del suelo, en cámaras y en almacén, separadas de productos elaborados y de 

aquellos que puedan consumirse sin tratamiento térmico. 
• Alimentos estarán protegidos evitando la mezcla de olores. 
• Separar los que van a ser tratados térmicamente de los de consumo en crudo. 
• La preparación de alimentos se realizará con la mínima antelación posible. 
• Evitar uso de productos caducados o con fecha de consumo sobrepasada. 
• Refrigerar inmediatamente materias primas y productos elaborados que lo requieran. 
• Productos elaborados deberán alcanzar la temperatura de refrigeración antes de 2 horas tras el final del 

tratamiento térmico necesario en su elaboración. 
• No sobrepasar la capacidad de cámaras de refrigeración /congelación y se controlarán sus temperaturas. 
• Refrigeración / congelación de materias primas, de productos realizar en instalaciones adecuadas. 
• Descongelación de productos elaborados o materias primas se realizará a temperaturas de refrigeración. Al dejar 

alimentos descongelándose a temperatura ambiente, la parte superficial se descongela rápidamente, pero el 
interior tarda más tiempo, favoreciendo así el crecimiento y/o contaminación por gérmenes. 

• Utilizar materias primas e insumos de buena calidad, evitar uso de conservas / productos caseros. 
• Verduras y hortalizas que se consuman en crudo, después de lavadas se desinfectarán con lejía de uso 

alimentario y posteriormente se aclararán con agua potable. 
• Para elaborar salsas, cremas y otros alimentos que lleven huevo y no precisen tratamiento térmico se utilizarán 

ovoproductos; una vez elaborados, se conservarán en refrigeración 24 h como máximo. 
• En presencia de alimentos no se realizarán la limpieza general, desinfección, desinsectación, etc. 
• En zonas de trabajo no se permitirá presencia de objetos extraños (macetas, lavadoras, etc.), animales o personal 

ajeno a la actividad. 
• Basureros serán de apertura no manual, con bolsas de plástico, en ningún caso tocar con las manos. 
• Productos tóxicos y de limpieza estarán etiquetados, guardados en armario cerrado o dependencia aparte. 
• Las instalaciones se utilizarán únicamente para aquellas actividades para las que estén autorizadas.  
• Manipuladores y personales de cocina deberán estar en buenas condiciones de salud. 
• Manipuladores llevarán ropa de trabajo y calzados limpios, de uso exclusivo, debiendo cambiarse en el propio local,  

y personales de cocina llevarán cubrecabezas.  
• Ropas y calzados guardar de manera higiénica en un lugar adecuado. 
• La limpieza de manos se hará antes de iniciar la actividad, después de utilizar los servicios higiénicos, después de 

tocar residuos sólidos o material contaminado, después de toser o estornudar, al cambiar de actividad, etc.  
• El lavado se hará con jabón líquido y agua caliente, el secado será con toallas de un solo uso o secador de aire.  
• Es necesario quitarse joyas, anillos, etc., antes de lavarse las manos y empezar a trabajar. 
• Heridas deberán estar protegidas con material impermeable.  
• Contar con un botiquín con elementos necesarios para las curas. 
• Personales enfermos no deberán trabajar hasta que le pase su dolencia y esté bien curado.  
• Se evitará toser y estornudar sobre los alimentos.  
• Ante posibles golpes de tos o estornudos, colocarse un pañuelo desechable sobre la boca y nariz. 
• No se debe fumar, comer o masticar chicle en el puesto de trabajo. 
• La cata de la comida será con una cuchara u otro instrumento, que una vez utilizado se lavará adecuadamente para 

su uso posterior. No se usarán las manos. 
 
Los costos de implementación del Plan de Mitigación deberán ser costeados por la Proponente y cada 
uno de los Locatarios. 
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7.2.- Plan de Monitoreo y/o Vigilancia Ambiental. 
 
El Plan de Monitoreo tiene por objetivo 
 
• Controlar la implementación de las medidas mitigadoras, compensatorias 
• Atención permanente durante todo el proceso de las actividades constructivas y operativas. 
• La Verificación y la Detección de impactos no previstos del proyecto. 
• Atención a la modificación de las medidas. 
• Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas actividades, contra los ruidos, 

emisiones gaseosas y/o polvos, en la gestión de residuos sólidos y vertido de efluentes. 
 
El Proponente y los Locatarios deben verificar que: 
 
• Los personales deberán estar capacitados. Que sepan implementar y usar su entrenamiento 

correctamente. Su capacitación incluirá respuestas a emergencias e incendios, asistencia a clientes 
/ usuarios del establecimiento, manejo de residuos, efluentes y requerimientos normativos actuales. 

• Vigilar y monitorear la seguridad de los clientes / usuarios del establecimiento. 
• Contar con referencias técnicas de las instalaciones, con planos de ingeniería, etc. 
• Acondicionar el establecimiento para no afectar de ruidos molestos y emanaciones gaseosas. 
• Existan señales de identificación y seguridad en todo el establecimiento. 
• Considerar problemas ambientales para el sitio de las instalaciones (Educación ambiental) 
• Realizar las actividades teniendo en cuenta las normativas vigentes y cumplir con las exigencias. 
• El Proponente y los Locatarios deben vigilar y cuidar de tomar todas las medidas tendientes a 

minimizar los impactos sobre el ambiente, cumpliendo las normas de seguridad, higiene y trabajo. 
 
Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran: 
 
• Monitoreo de Señalizaciones 
• Monitoreo de los Residuos Sólidos 
• Monitoreo de los Efluentes Líquidos 
• Monitoreo de los Equipamientos del Establecimiento 
• Monitoreo de Mercaderías, Insumos y Sustancias Varias 
• Monitoreo del Personal y de Accidentes 
• Monitoreo del Suelo 
• Monitoreo del Agua 
 
 

7.3.- Planes de Seguridad, Prevención de Riesgos, A ccidentes, Respuesta a Emergencias 
 

7.3.1.- Prevención de Riesgos Durante la Fase Const ructiva 
 
Los mínimos requisitos de seguridad para cualquier contratista que realizare trabajos son: 
 
Política de Seguridad 
El contratista debe tener una Política de Seguridad, para asegurar la salud, la seguridad, el bienestar de 
sus empleados y de terceros, además de la protección del medio ambiente. 
 
Entrenamiento y Capacitación de Seguridad 
El contratista empleará personal que haya recibido capacitación y tenga experiencia en el trabajo y 
que proporcione pruebas que respalden dicho entrenamiento. 
 
Procedimientos de Emergencia. 
El contratista deberá capacitar a sus empleados para casos de emergencias, como: accidentes, 
principios de incendio u otros incidentes. Los procedimientos deben explicar las medidas que debe 
tomar el personal en una emergencia, las cuales puede incluir: convocar servicios de emergencias, 
brigadas de incendio, servicios de ambulancia o policía. El personal tiene que conocer estos 
procedimientos y el acceso al uso del teléfono deberá estar disponible para cuando sea necesario. 
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Reglamento de Trabajo para el Personal del Contratista 
El contratista tiene que contar con reglas generales de conducta para toda persona que trabaje bajo su 
control mientras se encuentra en el lugar de trabajo y aplicarlas en todo momento: 
• Permitir fumar sólo en áreas designadas y controladas. 
• No consumir bebidas alcohólicas ni drogas en el lugar de trabajo. 
• No permitir presencia de persona afectada por efectos de alcohol y/o drogas en el trabajo; 
• No permitir pleitos, bromas pesadas ni comportamiento imprudente en lugar de trabajo; 
• No permitir armas ni el uso indebido del equipo. 
• Los empleados deberán vestir de manera apropiada para realizar sus labores; 
• Contar con todo el equipo y atuendos de protección. 
• No permitir inmiscuirse en áreas de las instalaciones que no sean parte del trabajo. 
• Cuidar otros procedimientos al respecto. 
 
Seguridad en la Construcción 
Antes de iniciar las obras, el contratista debe preparar un Plan de Salud y Seguridad, con: 
• Reconocimiento, evaluación y control de peligros. 
• Salud en el trabajo que implican suministros de: agua potable, cuidados de la propiedad, primeros 

auxilios, protección contra enfermedades.; 
• Reuniones de seguridad, capacitación y orientación de obreros; 
• Comunicación en el trabajo, reportes de incidentes / sugerencias; 
• Control del medio ambiente (control de basuras, escombros, desperdicios). 
 
El plan de seguridad debe explicar la planificación del contratista, sean para: 
 
• Entrada a espacios confinados y trabajos en calientes; 
• Capacitación para conductores; 
• Protección en excavaciones; 
• Protección contra caídas; 
• Equipos de protección personal y abuso de sustancias dañinas a la salud. 
 
 

7.3.2.- Plan de Seguridad para la Fase Operativa de l Establecimiento 
 
El plan establece normas de procedimientos para minimizar los riesgos de accidentes, para lo cual: 
 
• El establecimiento debe contar con alarma sonora para casos de accidentes, y emergencias. 
• Contar con un Completo Sistema de Protección contra incendios. 
• Contar con equipos de protección personal (EPP’s). Los funcionarios están obligados al uso. 
• Contar con luces y puertas de emergencias, sistema de renovación de aire. 
• Contar carteles de seguridad e indicadores de peligro. 
• Cuidar siempre de contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 
• Capacitar a los obreros en asuntos relacionados con la salud y seguridad. 
• Garantizar la salud y seguridad en el trabajo de sus personales. 
• Es obligación del Proponente, de los Locatarios y de los Personales, conducir sus actividades de tal 

manera que no exponga a las personas ajenas a riesgos contra la salud y la seguridad. 
• Establecer comisiones de seguridad. 
• Encargar a las personas ajenas que pudieran usar algún equipo, sustancia o producto reciban 

información sobre los riesgos que enfrentan. 
• Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no conlleven riesgos a la salud. 
 
 

7.3.3.- Riesgos de Incendio 
 
Para Mitigar Riesgos de Incendios, se deberá Realizar: 
 
• Implementar carteles de seguridad, de alerta y prevención 
• Contar con equipos contra incendios de acuerdo a las normas. 
• Capacitar grupos de personas para formar una cuadrilla de prevención y lucha contra incendios, 

esto se llevará a cabo mediante un curso de adiestramiento. 
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Procedimiento de Emergencia en Caso de Incendio: 
• Avisar a los responsables de sectores afectados, así como al cuerpo local de bomberos. 
• Combatir el fuego con los medios disponibles, minimizar posibilidades de propagación a otras a 

otras áreas del establecimiento, actuando en el salvamento de vidas y en el combate de fuego. 
• Parar todos los equipos (cocinas, electrodomésticos) que estén en funcionamiento. 
• Cortar inmediatamente el suministro de energía eléctrica con la llave de corte seccional y/o general. 
• Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados, cuidando de remover, siempre 

que fuera posible, materias primas, productos u otros objetos no alcanzados, a lugares seguros. 
• Orientar la conducta de las personas para la evacuación del lugar. 
• Las salidas de emergencias y rutas de emergencia deberán ser señalizadas por carteles. 
• Cuando existen humos intensos, se deberá cubrirse el rostro con paños mojados y procurar 

moverse lo más cerca posible del suelo, de forma a respirar el aire más puro del lugar. 
 
Elementos Contra Incendio del Establecimiento: 
• Extintores PQS tipo ABC y de CO2 
• Tanque de Reserva Técnica de Agua, Hidrantes de Agua (BIE’s, BIS) 
• Tambores y Baldes Con Arena 
• Detectores de Humo, Calor, Rociadores y Alarmas 
• Pararrayos 
• Puertas de Emergencias y Rutas de Escape 
• Luces de Emergencia: 
• Sistemas de Ventilación y Extractores de Aire 
 

7.3.4.- Manejo del Tanque de GLP - Emergencias en e l Uso 
 
• En caso de fuga del Tanque de GLP dar la alarma notificando al personal de seguridad y si no se 

puede controlar llamar al proveedor de GLP. Para fugas en otros sectores, el personal deberá 
cerrar la válvula de corte general que se encuentra en cada local de utilización de GLP, la misma 
debe estar marcada con una inscripción que dice “Cierre de Emergencia”. Proceder a cerrar la 
válvula de corte general situada en el sitio donde se encuentra el tanque, la misma debe estar 
marcada con una inscripción que dice “Válvula de Corte General”. 

• El área cercana al tanque de GLP debe estar libre de desechos y material inflamable. No 
almacenar ni siquiera temporalmente en su cercanía material inflamable como: madera, cartones, 
plásticos, elementos de limpieza, materiales de construcción, tambores de aceite, gasolina, etc. 

• Terminada la jornada diaria de trabajo, se debe cerrar la válvula de corte general de paso de GLP. 
• Nunca dejar un artefacto de GLP funcionando cuando se retiran del lugar de trabajo. 
• Si existiese pérdida de GLP, no encender ni apagar llaves eléctricas, no se deberá conectar ni 

desconectar artefactos eléctricos, deberá apagar toda fuente de ignición, cerrar las válvulas de 
corte del sector. Debe dar aviso al personal capacitado de la firma proveedora, de acuerdo a los 
teléfonos de emergencia detallados en el lugar y en todo caso la válvula de corte general. 

• Para detectar pérdidas de GLP utilizar agua jabonosa. 
 

7.3.5.- Plan de Emergencias 
 
a.- Fase Constructiva 
 
Entre las actividades por la empresa constructora, para la atención de emergencias, se encuentran: 
• La Constructora debe garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento. 

Deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación de las personas accidentadas o 
afectadas por una contingencia y que reciban atención médica. 

• En el sitio de trabajo deberá haber botiquín primeros auxilios. 
• En un lugar visible, se fijará cartelera con información clara y bien señalizada sobre las entidades a 

las cuales se puede acudir en caso de emergencias, así como de los centros de atención médica 
más cercanos a la obra. 

• En la obra deberán existir extintores de incendios debidamente señalizados. 
• En la obra deberán implementarse sistemas de alarma auditivos y/o visuales. 
• Las vías y salidas de emergencia permanecerán libres de obstáculos y facilitarán la evacuación y 

tránsito lo más directo posible hacia una zona de seguridad. 
• En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
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b.- Fase Operativa 
 
• El Plan de Emergencias aplicará un procedimiento de respuesta específico para cada tipo de 

emergencia. Dichos procedimientos formarán parte de educación y capacitación. 
• Existirá un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de trabajo y respecto a la 

ubicación de los equipos de respuesta a emergencias y haya participación de parte del mismo por lo 
menos 1 vez al año, en simulacros, para que el personal se encuentre capacitado. 

• Establecer y mantener cadena de comunicación, con información de contactos y notificaciones. 
• Establecer logística de reaprovisionamiento de equipos e insumos, estableciendo stock mínimo. 
 

7.3.6.- Programa de Mantenimiento 
 
Plan de Mantenimiento de Equipos, de Instalaciones,  Obras Civiles 
Con respecto a las actividades que deben ser ejecutadas, se tienen: 
• Limpieza y ordenamiento de c/u de los locales alquilados y depósitos de insumos y mercaderías. 
• Mantenimiento de los sistemas de servicios de agua potable y de tratamientos de aguas residuales. 
• Mantenimiento de los equipos del sistema de prevención de incendios. 
• Mantenimiento general de equipos de aire acondicionado, eléctricos, cocinas, etc. 
• Mantenimiento general de las obras civiles, instalaciones, sistema de servicios,  sanitarios, etc. 
• Mantenimiento del acceso, estacionamiento, jardines, piscina, etc. 
• Trabajos de auditoria en oficinas, de servicios generales. 
• Levantamiento de datos para el normal funcionamiento del local. 
 
Control De Plagas (Fumigación):  
Este servicio será tercerizado y se encontrará a cargo de una empresa con sede en Ciudad del Este. 
Se realizarán inspecciones mensuales para la ubicación y erradicación de plagas. 
 
Mantenimiento de Infraestructura: 
Las actividades de mantenimiento de infraestructura consisten en renovación de pintura, pisos, 
mantenimiento y reparación de goteras, ductos, canaletas, escaleras, sanitarios, drenajes, etc y 
cualquier otra necesidad que se presente y que requiera una refacción para mantener las instalaciones 
en excelentes condiciones todo el tiempo. 
 
Mantenimiento del Sistema Contra Incendio 
Válvulas de comando, puntos de toma y de salida de agua deben ser mantenidos libres de cualquier 
condición que impida su libre acceso. Debe ser reservado un espacio libre mínimo de 1.00 m alrededor 
de los aparatos.  Para acceso a hidrantes y válvulas de comando, disponer pasajes de un ancho 
mínimo de 0,60 m. Las bombas de incendio y los dispositivos de alarma deben ser revisados y 
probados semanalmente, para lo cual las bombas deben llegar a las condiciones de caudal y presión de 
proyecto, y ser mantenidas así durante un mínimo de 15 minutos. El resto de la instalación debe ser 
inspeccionado y probado en periodos máximos de cada tres meses. 
 
Motores, Tableros de Mandos, etc. 
La empresa contratará a firmas especializadas para el mantenimiento de motores. En el 
establecimiento se dispondrá de electricista para las reparaciones y emergencias mínimas.  
 
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias 
• Verificar que el sistema de colección y drenajes no tengan fisuras ni grietas. 
• Para recolectar temporalmente lodos extraídos, esperando su disposición final, se precisan de 

tachos de plásticos con tapas. 
• Para almacenar temporalmente residuos sólidos, se dispondrán de contenedores con tapas. 
• Para manipuleo y faenas respectivas, los obreros contarán con equipos de protección personal. 
• Las Cámaras de Inspección, Cámara Séptica (Decantador y Desengrasador) Filtro Anaerobio 

deberán ser monitoreadas para evitar olores, colmataciones y llenado imprevisto. Los 
mantenimientos de los mismos deberán ser ejecutados por firmas autorizadas, quienes dispondrán 
los residuos en sitios apropiados. 

• El mantenimiento del Filtro Anaeróbico debe ser efectuado mínimo cada 6 meses. 
• Los Drenajes Pluviales no se deben obstruir para evitar desbordes de aguas. Las basuras y cuerpos 

extraños removidos y recolectados en tachos con tapas, mientras aguarda su traslado al vertedero. 
 
 


