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INTRODUCCION 

Somos una institución de enseñanza superior autónoma dirigida por el Rectorado y 

asistido por el Consejo Superior Universitario; desde su creación en 1992 nos 

constituimos en una Universidad de gestión privada y nos proyectamos con pasos firmes 

hacia el futuro, con un enorme compromiso para la comunidad del país, el Mercosur y el 

mundo. 

 

Fundamentación 

La inequidad en el acceso a la educación superior es una problemática a nivel nacional. 

La descentralización es una estrategia que debe ser empoderada y desarrollada por 

constituirse en una alterativa de calidad de la educación superior y ampliar la oferta 

educativa más allá de nuestras fronteras.  

Es por ello que inspirados bajo la consigna de contribuir con la prosperidad nacional de 

manera responsable y social nace la Universidad Privada del Este (UPE) de las entrañas 

de una tierra bendecida y con un formidable bagaje histórico, fecunda en sueños y 

proezas, una Universidad autónoma, pluralista, incluyente, y vinculada estrechamente 

con su comunidad, desde su pertinencia y su misión. 

Desde ella podemos hacer una labor importante al desarrollo sostenible; con nuestra 

gestión, en la docencia e investigación y a través de nuestra proyección social. Como 

centro de docencia e investigación, podemos promover los valores éticos y las 

capacidades de innovación necesarias para futuros profesionales, de todas las disciplinas, 

en el contexto de los retos de este siglo, como, Por ejemplo, la migración, el cambio 

climático, la importancia sobre la conservación del medio ambiente, la pobreza y el 

derecho a educación y salud para todos. La Universidad Privada del Este, es una conquista 

de la comunidad Asuncena. 

La UPE es una institución educativa del máximo nivel académico, creadora y productora 

de nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos al servicio de la 

sociedad. 

La Universidad es una institución que marcha a remolque de los grandes acontecimientos 

sociales, científicos, tecnológicos e inclusive políticos, conduciendo su rol a la formación 

de profesionales idóneos en tres dimensiones: académica, profesional y social. 

La Universidad debe posesionarse en su realidad nacional, con el objetivo de formar 

ciudadanos conocedores de su realidad. 

Nuestra Institución a través de la educación promoverá la conciencia nacional trabajando 

científicamente los problemas de su realidad y planteando soluciones integrales para su 

espacio vital concreto; debe formar profesionales con visión multidisciplinaria y actitud 

integracionista, para actuar con creatividad y eficiencia dentro del proceso de 

globalización y de descentralización. 
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Además, se encuentra comprometida con la comunidad y propicia la aceleración en el 

dominio del conocimiento avanzado de la cultura occidental y el tratamiento de la 

información de los saberes de las culturas naturales; además de luchar contra la exclusión 

social y cultural; y generar identidad, nacional y ocupe una perspectiva humanista en 

correlación a la globalización del conocimiento, instituyendo que todo avance debe 

reconocer como centro a la persona y su reciprocidad con la naturaleza. 

 

Tal es así que la UPE se caracteriza por enviar profesionales de la salud a importantes 

hospitales de nuestro país, tales como: Instituto de Previsión Social, Hospital Militar, 

Hospital Nacional de Itauguá y otros. Estimular las investigaciones, el conocimiento de 

las riquezas nacionales y los sistemas para utilizarlas y preservarlas, proyectando su 

acción y los servicios de extensión universitaria, hacia los sectores populares, son algunas 

de las metas que a diario se fortalecen dentro de esta prestigiosa casa de estudios.  

Nuestra Institución se caracteriza por imponer las mejores instalaciones para el desarrollo 

de la Facultad de Medicina, además de las facultades de Ciencias Administrativas, 

Educación, Ambientales, Odontología, Arquitectura e Informática – y se caracteriza 

porque es una de las pocas Universidades que apuestan por fomentar una educación 

íntegra, cómoda y completa para aquellos jóvenes que desean llenar sus expectativas a la 

hora de estudiar la carrera de la que quiera vivir el día de mañana. Cuenta con biblioteca 

virtual y convencional, laboratorio, morgue, dispensario médico y otros compartimientos. 

 

El proponente presenta a la Secretaría del Ambiente (SEAM), el Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar (EIAp) y su correspondiente Relatorio de impacto Ambiental 

(RIMA) en CD en PDF de conformidad a lo dispuesto en el DECRETO Nº 453/2013 

“POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 294/93 DE EVALUACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y SU MODIFICATORIA LA 345/1994 Y SE DEROGA EL DECRETO 

14281/1996”. 

Acompañando para el efecto los siguientes documentos: 

* Estatuto de la Universidad Privada del Este 

* Cedula de identidad del representante 

* Certificado de cumplimiento tributario 

* Declaración Jurada firmada por el representante legal 

* Poder Especial Para la elaboración de Impacto Ambiental EIA y RIMA 

* Poder especial para el responsable del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental 

* Documentos de la Propiedad 

* Los planos y planillas de regularización de equipamiento comunitario de lujo con 

vereda, muralla, sistema de prevención contra incendios – demolición, aprobados por la 

Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de Asunción. 
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Objetivos Generales del Proyecto 

 

 Garantizar la formación de profesionales y especialistas con el más alto nivel 

académico y desarrollando trabajos en función de los objetivos docentes y 

universitarios. 

 Fomentar la ciencia, la cultura, el arte, el deporte, el espíritu emprendedor, los 

valores humanos y universales como la solidaridad, ética profesional, cuidado del 

medio ambiente, justicia social, amor al trabajo creador y desarrollo del espíritu 

investigativo que ayuden a lograr la formación integral de los/as egresados/as con 

máxima competitividad profesional frente al exigente mercado de trabajo y su 

proyección nacional e internacional.  

 Preparar profesionales capaces para dar respuestas a los principales problemas de 

la sociedad. Preparar profesionales que, mediante el desarrollo de sus 

potencialidades, participen activamente en los cambios sociales y económicos 

globales, a fin de alcanzar su progreso mediante la verdad, la justicia y la libertad.  

 Estimular las investigaciones, el conocimiento de las riquezas nacionales y los 

sistemas para utilizarlas y preservarlas, proyectando su acción y los servicios de 

extensión universitaria hacia los sectores populares. 

 Difundir en todo el país sus actividades regulares y extra cuniculares. 

 Ayudar a construir una sociedad solidaria y participativa fundada en los valores 

de la persona humana, su dignidad y sus derechos inalienables. Realizar una 

educación que tienda al desarrollo armónico e integral de los estudiantes, basada 

en la creatividad, en el aprendizaje activo y en la investigación científica. 

 Ofrecer nuevas y mejores oportunidades de aprendizaje y excelente calificación 

profesional a personas deseosas de enfrentar con herramientas idóneas las 

oportunidades del futuro. Crear, captar y divulgar conocimientos científicos y 

nuevas maneras de hacer. Formar los recursos humanos necesarios para la 

docencia y la investigación, y propender al perfeccionamiento y actualización de 

los graduados. 

 Formar profesionales técnicos e investigadores necesarios para el país muñidos 

de valores trascendentes necesarios para contribuir el valor es contribuir al 

bienestar del pueblo. 

 Responder con eficacia a los requerimientos necesarios para el funcionamiento de 

la Universidad teniendo en cuenta las exigencias Ambientales. 

 Identificar y evaluar los impactos positivos y negativos que generan las 

actividades del proyecto en su fase operativa sobre las condiciones del medio 

físico, biológico y socioeconómico. 
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Específicos 

 

 Evaluar los impactos positivos y negativos generados en la actividad. 

 Recomendar las medidas de mitigación o compensación de los impactos negativos 

detonados y elaborar un plan de monitoreo a fin de realizar el seguimiento de las 

medidas adoptadas y del comportamiento de las acciones del proyecto sobre el 

medio ambiente. 

 

Área de Estudio: 

 

La UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE se encuentra ubicada en el inmueble 

individualizado ubicada en las calles Tte. Guillermo Arias y Patricios, distrito de Sajonia 

de la ciudad de Asunción, Capital.  

 

La zona se encuentra consolidada desde el punto de vista urbana, en su entorno se puede 

apreciar comercios, viviendas, hoteles, restaurante, hospitales, plaza pública, entidades 

bancarias, etc. 

 

Para un estudio acabado del impacto de la zona del asentamiento del proyecto, 

considerado dos áreas o regiones dividas como: 

Área de Influencia Directa (A.I.D.) y Área de Influencia Indirecta (A.I.I.) 

 

Área De Influencia Directa (AID) 

 

1.1.      Está constituido por el área de emplazamiento del proyecto donde los 

impactos generados en la etapa de explotación son directos y de mayor 

intensidad. En esta área no se detectado la existencia de zonas, componentes o 

características ambientales de interés ecológico distintivo.  

 

1.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

Corresponde a área urbana, con construcciones tipo viviendas, negocios diversos, algunos 

comercios, oficinas, edificios médicos. Instituciones educativas, etc., que constituyen un 

conglomerado de procesos y características propias. 
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1.3.  Descripción de la Infraestructura 

 

1.4. Aula, Cantina, Sanitarios, Laboratorio, Morgue, Biblioteca, Sala 

informático, Área de estacionamientos, dispensario médico. 

El edificio de la universidad cuenta con accesos principales sobre la calle Patricios y 

Guillermo Arias, tanto para el bloque de cursos de grados como para el de posgrado. 

Cuenta además con accesos secundarios sobre la calle Tte. B. Cuenta con rampas de 

acceso vehicular, peatonal y para personas con capacidades diferentes, respetando los 

criterios de inclusión. 

Para la circulación interior en el edificio cuenta con ascensores normales y diferenciados, 

varias escaleras presurizadas y otras normales. Profusa cartelera de información y 

prevención equipan todos los pasillos, buena iluminación, palieres y ambientes dentro del 

mismo. 

Posee así mismo un completísimo sistema de prevención de incendios con extintores, 

baldes de arena fina, bocas de incendios equipadas (BIE), detectores de humo-calor, 

alarmas sonoras y luminosas y profusa cartelera. 

Las actividades desarrolladas en el proyecto se hallan en etapa de Explotación. 

 

 

 

1.5. Sistema constructivo 

 

La estructura principal está hecha de hormigón armado (vigas-pilares-losas), 

cerramientos verticales de material cerámico (ladrillos macizos), techo de chapa metálica 
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con estructura de hierro. Los pisos son cerámicos en las aulas y otros ambientes 

administrativos y académicos, de hormigón alisado en los estacionamientos. 

Cuenta además con cielorrasos de yeso y PVC, aberturas metálicas y de vidrios, pinturas 

adecuadas en calidad y colores recomendados. 

Todos los ambientes cuentan con sistema de refrigeración artificial y equipamientos 

informáticos. 

 

En todos los ambientes se ubican carteles de prohibido fumar y en el patio de comida se 

cuenta con espacios para fumadores y no fumadores. 

La universidad cuenta con una casa de huéspedes. 

 

El proyecto asociado, Edificio de Estacionamiento de vehículos, también responde a la 

misma descripción de materiales utilizados. El mismo posee una capacidad de 50 

vehículos livianos con acceso y salidas diferenciadas y rampas de subida y bajada de 

vehículos por distintas vías. Cuenta con servicio de guardia, ascensores, sistema de 

prevención de incendios, etc. 

 

El edificio de la sede Asunción es de cuatro (4) niveles, cuenta con una superficie total 

de 17.618,73 m2 de construcción asentados sobre un terreno de 5.034metros cuadrados. 

El edificio de estacionamientos es de un solo nivel y una superficie total de 10.032 metros 

cuadrados 

Las actividades desarrolladas en el proyecto hallan en etapa de Explotación. 

El otro proyecto asociado es del dispensario médico que cuenta con rampa de acceso para 

vehículos de emergencia. Peatonal, salas de consultorio medico, sala de espera, cuarto de 

internación. 

 

Servicios públicos e instalaciones 

 

En el área de implantación del proyecto se cuenta con todos los servicios públicos, agua, 

desagüe cloacal, energía eléctrica y telefonía baja y de celulares. Servicios de Internet en 

todos los ambientes (WIFI) liberados para su uso. En el sistema de provisión de energía 

eléctrica, el edificio cuenta con un sistema de transformadores propios que con los 

tableros sectorizados y divididos en circuitos, garantizan la provisión segura y 

permanente del fluido eléctrico. 
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Para el sistema de prevención de incendios se cuenta una reserva técnica de agua 

constituida por un tanque de 40 m3, ubicado arriba del edificio de enseñanza tanto en el 

bloque norte como en el bloque sur. 

La presurización de la red de agua está dada por un equipo de bombeo, compuesto de una 

bomba principal de 15 HP y una bomba jockey de 2 ½ HP con un tanque de hidropresíon 

de 200 litros.  

Un Panel Central de Control (PCC), sistemas de detección electrónicas, como detectores 

de humo calor (HC), termo velocímetros (TV), pulsador manual de control 

(PMC),alarmas acústicas visuales (AAV), bocas de incendios equipadas (BIE), Extintores 

de diversos tipos y medidas complementadas por una profusa señal que hacen que el 

sistema sea muy confiable y seguro. Se adjuntan todos los planos de infraestructura y del 

sistema de prevención de incendios (PCI), aprobados por la municipalidad de Asunción, 

así como copias de contratos, Certificados y facturas de empresas encargadas del 

mantenimiento. 

 

Recursos Humanos 

 Alumnos, profesores y funcionarios administrativos 

 

3) Descripción del proyecto propuesto 

La actividad principal de la UPE se centra principalmente en actividades académicas, 

investigativas, administrativas y de mantenimiento de las instalaciones. 

La universidad acoge anualmente un total aproximado de 1.500 (mil quinientos) alumnos 

en distintas modalidades, cursos de grado, posgrado, cursos a distancia, alumnos de 

escuela y colegio, etc., que son atendidos en tres turnos de clases y a toda hora por el 

sistema on-line. La cantidad de profesores es de 40 aproximadamente y 10 funcionarios 

administrativos ocupados y horarios. 

El monto aproximado de la inversión ronda los Gs. 25.500.000.000 (veinticinco mil 

quinientos millones de guaraníes) y la suma aportada al fisco anualmente en carácter de 

diferentes impuestos y tasas alcanza la suma de Gs. 650.000.000 (Seiscientos cincuenta 

millones de guaraníes) 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROPONENTE: Canicio Wilfrido Soria Avalos (UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE) 

CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

A continuación se citan las principales normativas que dan el marco legal sobre el cual se 

desarrolla este Estudio Ambiental. 

 

• Constitución Nacional 

• Ley Nº 1.561/00 – Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 

Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente 

• Ley Nº 294/93 – De Evaluación de Impacto Ambiental 

• Ley Nº 716/96 – Que sanciona los delitos contra el Medio Ambiente 

• Ley Nº 3239/07 – De los Recursos Hídricos del Paraguay 

• Resolución Nº 2194/07 – Por la cual se establece el registro nacional de recursos 

hídricos, el certificado de disponibilidad de recursos hídricos, y los procedimientos para 

su implementación. 

• Resolución 585/95 por la cual se modifica el reglamento sobre el control de la 

calidad de los recursos hídricos relacionados con el saneamiento ambiental, descripto en 

la Resolución S G N° 396/93 a cargo del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, 

SENASA. 

• Ley Nº 898/96 – Orgánica Municipal 

• Ley Nº 1.160/97 – Código Penal 

• Ley Nº 1.183/85 – Código Civil 

• Ley Nº 369/72 – Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

(SENASA) 

• Ley Nº 836/80 – Que aprueba el Código Sanitario 

• Decreto Nº 18.831 – Por el cual se establecen normas de protección del Medio 

Ambiente 

• Ley Nº 1.100/97 – De prevención de la polución sonora 

• Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 

• Gobiernos Departamentales 

• Municipalidades 

 

Valoración de los impactos. 

La evaluación de impacto ambiental se realizó mediante la Técnica de Gómez Orca que 

data del año 1.999, donde una vez identificados los impactos por cada componente o 

bloque del proyecto, éstos se evalúan mediante su valoración cuantitativa, 

jerarquizándolos. La metodología se formaliza a través de varias tareas bien marcadas: 
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Determinar un índice de incidencia para cada impacto estandarizado entre 0 y l. 

Determinar la magnitud en unidades distintas para cada impacto, medido entre 0 y 1. 

Calcular el valor de cada impacto a partir de la magnitud y la incidencia antes 

determinadas o jerarquizar los impactos en una escala. 

Plan de Mitigación y Monitoreo de Impactos Ambientales Negativos 

Plan de mitigación y monitoreo: Las medidas de prevención, mitigación y/o 

compensación 

Son presentadas conforme a cada impacto ambiental negativo jerarquizado. Anexo a la 

misma se contempla el plan de monitoreo para el seguimiento y cumplimiento de las cada 

medida de mitigación analizada. 

El objetivo del Plan de Monitoreo Ambiental es verificar el cumplimiento de las medidas 

propuestas en el plan de mitigación, así como reportar indicadores de desempeño 

Ambiental que permita cumplir los estándares de cumplimiento ambiental establecido por 

la legislación vigente. 

Tras verificar que las medidas de prevención, monitoreo y mitigación propuestas sean 

cumplidas de acuerdo a lo estipulado durante la etapa de operación y mantenimiento. 

Cumplir con lo señalado en la legislación ambiental que obliga a los titulares de 

proyectos a poner en marcha y mantener Programas de Monitoreo Ambiental a través de 

un regente ambiental. 

Establecer claramente los parámetros y la frecuencia de monitoreo. Para el plan de 

monitoreo se recomienda la habilitación de una oficina de gestión ambiental con un 

encargado designado, empleando a los estudiantes de la Carrera de ingeniería ambiental 

de la Universidad, para realizar el monitoreo establecido y ejecutar el plan de gestión 

ambiental, de manera a asegurar la adecuada aplicación de los mismos, y generar la 

sostenibilidad ambiental de las actividades en la Facultad. 

 

PLAN DE MONITOREO 

Preparar un plan detallado para controlar la implementación de las medidas atenuantes y 

los impactos del proyecto durante su implementación. 

Programa de seguimiento de monitoreo. 

Los programas de seguimiento son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto desde 

la perspectiva de control de calidad ambiental. El estudio ambiental propuesto suministra 
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una posibilidad de minimización de los riegos ambientales del proyecto, es además un 

instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de ejecución. 

El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier 

discrepancia relevante, en relación con los resultados del Estudio Ambiental y establecer 

sus causas. 

Programa de seguimiento de las medidas propuestas 

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de la 

variable ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se representa la vigilancia y el 

control de todas las medidas que se previeron a nivel del Estudio Ambiental. Brinda la 

oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar 

información sobre estadísticas ambientales. 

Así mismo, como instrumento para la toma de decisiones, el programa representa la 

acción cotidiana, la atención permanente y el mantenimiento del equilibrio en la ecuación 

ambiente-actividad productiva, que se establece en el esfuerzo puntual representado por 

el Estudio Ambiental. 

Con esto se comprueba que el proyecto se ajuste a las normas establecidas para la 

minimización de los riesgos ambientales, cuidando, sobre todo, que las circunstancias 

coyunturales no alteren de forma significativa las medidas de protección ambiental. 

Vigilar implica: 

1. Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto. 

2. Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos. 

3. Detección de impactos no previstos. 

4. Atención a la modificación de las medidas. 

 

Por otro lado, el control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente por    los 

responsables para: 

 

1. Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en case de 

que sea necesario. 

2. Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 

3. Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas y/o 

económicas. 

En resumen, el programa de seguimiento verificará la aplicación de las medidas para 

evitar consecuencias indeseables.   Por lo general, estas medidas son de duración 

permanente o semipermanente, por lo que es recomendable efectuarles un monitoreo 

ambiental a lo largo del tiempo. 
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CONCLUSION 

El proyecto ofrecerá servicios cómodo y seguro para los ESTUDIANTES, contribuyendo 

de esta manera al engrandecimiento de nuestro país. 

 

Se pudo constatar que no existen poblaciones animales ni vegetación arbórea nativa 

importante en el predio donde se implantará el proyecto, además la actividad proyectada 

no incidirá de manera significativa en la fauna y la flora presentes en el lugar. Los 

aspectos e impactos ambientales derivados por el proceso constructivo, serán muy 

puntuales y temporales que serán prevenidos y mitigados a través de acciones y medidas 

ambientales propuestas en el Plan de Gestión Ambiental. 

 

Por consiguiente, considerando la exigua cantidad de la generación de las emisiones, 

disposición y manejo de las residuos; el valor ambiental limitado del medio físico y 

biótico sobre el cual se emplaza el proyecto; la localización y naturaleza del proyecto; y 

el valor paisajístico limitado de su emplazamiento, se puede apuntar que la ejecución 

del Proyecto no genera riesgo para la salud de la población; no produce efectos 

significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, (incluidos 

el suelo, el agua y el aire); no genera reasentamiento de comunidades humanas ni altera 

significativamente los sistemas de vida y costumbres de habitantes del entorno; no se 

localiza próximo a recursos y áreas protegidas; no altera significativamente el valor 

paisajístico o turístico de la zona; y no genera una alteración de monumentos, sitios con 

valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, ni concernientes al patrimonio 

cultural, por lo tanto desde el punto de vista ambiental es completamente viable 

ejecutarlo. 

 

Asimismo, las actividades descriptas en el presente Estudio con sus medidas de 

mitigación y monitoreo se ajustan a las normas ambientales vigentes y son técnica como 

económicamente factibles de realizarlas. 
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