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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

LEY Nº    294/ /93 - Decreto N° 453 /13 

INTRODUCCION. 

La empresa NORWICH SA, es una empresa que requiere la realización de un edificio de 

departamentos, situado en la localidad de Encarnación, en el inmueble individualizado con 

Matricula. N° H01/1672 y Cta. Cte. Ctral. 23-0285-81 Finca 1672 ubicado sobre la calle 

Padre Bolick e/ Artigas y Ruta 1, Departamento de Itapúa. 

Presenta el “Estudio Ambiental” elaborado en forma concisa y limitada, según los problemas 

ambientales significativos que puedan verificarse en la realización de las actividades previstas 

durante la construcción y operación del local. 

Con el Estudio se pretende determinar que recursos naturales serán afectados para, de este modo, 

tomar las medidas tendientes a mitigar o eliminar los aspectos que podrían verificarse.  

   El proyecto contará con un programa de monitoreo ambiental que recogerá las prácticas 

generales para realizar inspeccionar y evaluar las operaciones realizadas en el local.  

   El proyecto ha sido concebido para permitir la realización de todas las actividades inherentes a 

esta actividad, para lo cual han sido diseñadas y dimensionadas convenientemente las 

instalaciones necesarias en la zona operativa teniendo en cuenta además las características del 

terreno, generando trabajo para las personas del lugar, dinamizando la actividad económica de la 

región. 

El inmueble contara con toda la infraestructura necesaria para realizar el trabajo. Poseerá un 

marco tecnológico basado en métodos básicos, característicos y propios para este tipo de 

actividad.   

   La ubicación del proyecto es estratégica y privilegiada, teniendo en cuenta que se encuentra en 

un sector con facilidad para conexión entre los distintos barrios de la ciudad y el centro.  

   El sitio cuenta con servicio de energía eléctrica, agua corriente, telefonía, pavimento asfaltico, 

transporte de pasajeros y recolección de residuos domiciliarios. Esta situación permite el 

desenvolvimiento del proyecto sin cambios de infraestructura en los servicios públicos 

existentes. 

Con relación al aspecto ambiental del proyecto, es importante destacar que, en cumplimiento con 

la legislación vigente se ha elaborado el presente estudio que identifica los impactos potenciales 

y propone las medidas de mitigación de los efectos negativos.  

    El emprendimiento cumplirá con las exigencias y normas vigentes en el ámbito municipal y 

nacional en materia de seguridad contra potenciales accidentes. 
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I. Identificación del Proyecto 

Nombre del proyecto: EDIFICIO RESIDENCIAL DE DEPARTAMENTOS VISTA 

LAGO- ADECUACIÓN. 

Proponente: NORWICH SA 

Ruc N°: 80100671-6 

Representante Legal: Luis Osvaldo Ramón Darnay 

Documento N: 8.493.528 

Datos del Inmueble 

Matricula. N° H01/1672  

Cta. Cte. Ctral. 23-0285-81  

Finca 1672 

Superficie total: 980m², 

Superficie a construir: 9358,43 m² 

Distrito: Encarnación 

Departamento: Itapúa 

Ubicación del lugar. 

Como referencia al área del emprendimiento se accede por la Avenida Padre Bolick, luego sobre  

por el momento se procedió a la compra del predio y se han iniciado las obras, cuenta con 

coordenadas UTM X: 611546.00 m E, Y: 6977233.00 m S, zona 21J 
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II. OBJETIVOS   

 Objetivo General del Estudio.  

   Este EIAp tiene como principal objetivo identificar cuáles son los Impactos Ambientales 

generados con las actividades que se llevaran a cabo en la construcción del edificio de 

departamentos para determinar cómo afectaran al Medio Ambiente, la duración de su efecto, su 

intensidad, si los efectos son reversibles o no, para así poder tomar las medidas tendientes a 

mitigar o disminuir los impactos que podrían verificarse, de manera a realizar las actividades 

dentro del marco legal. 

Objetivos Específicos  

 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los diferentes aspectos del 

proyecto.  

 Identificar y evaluar los impactos positivos y negativos que la empresa podría generar 

sobre las condiciones del medio físico, biológico y socio-económico.  

 Establecer y recomendar las medidas de prevención y mitigación de los impactos 

negativos identificados, para mantenerlos a niveles admisibles, y asegurar de esta manera 

la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del proyecto.  

 Analizar el marco legal ambiental vigente y ajustar a las exigencias, normas y 

procedimientos.  

 Plantear un plan de monitoreo adecuado para mitigación de impactos generados.   

 

Objetivo del Proyecto  

 El objetivo principal del proyecto es la construcción y funcionamiento de un edificio de 

departamentos.   

Etapas del proyecto  

Diseño del proyecto: procesos de planificación y elaboración del proyecto propiamente 

dicho. Se realizarán las siguientes actividades:   

 Relevamiento topográfico y de la vegetación existente.  

 Elaboración de planos constructivos de obras civiles, prevención de incendios y 

desagües.  

 Determinación de las variables ambientales. 

Construcción:  

En esta etapa se ejecutarán las obras civiles, prevención de incendio y desagües. Las actividades 

serán:  

 Replanteo y marcación  

 Ejecución de obras civiles, prevención de incendios y desagües. 

 Equipamiento. 

 Jardinería.  

Operación: Etapa de funcionamiento del local.  

   El emprendimiento se encuentra con planos arquitectónicos y de prevención contra incendios a  

aprobados, por parte de la Municipalidad de Encarnación. 
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Beneficios  

 Contar con servicios de primer nivel en el rubro  

 Apoyar el desarrollo socioeconómico del país, creando, manteniendo y fomentando 

fuentes de trabajo e ingreso de divisas.  

 Ofrecer un servicio y local habitacional de primer nivel.  

 Impacto positivo sobre diversas actividades económicas, ayudando a mantener y 

fomentar labores en los sectores vinculados al mismo.  

 

 ÁREA DE ESTUDIO   

   La superficie del terreno que será asiento del proyecto es de 603,52 m² ubicado en el Distrito 

de Encarnación Departamento de Itapúa.    

Superficie Total Ocupada y a construir 

NORWICH SA. 

Superficie Total: 9358,43 m² 

Superficie libre: 270,82 m² 

 

El proyecto se localizará dentro de una zona adecuada en la cual se permiten usos como el que 

nos compete.  Corresponde a un área de alta densidad, con presencia de construcciones de varios 

tipos y niveles.   

    Considerando el grado de interrelación que tiene el proyecto con las distintas variables socios 

ambientales, el área de influencia se ha subdividido en dos: directa e indirecta.   

   Esta subdivisión permite obtener una mayor comprensión y facilidad de análisis de la situación 

ambiental de la zona, que podría involucrar áreas ecológicamente sensibles, de influencia del 

proyecto señalado. 

Criterios para la determinación del Área de Influencia Socio Ambiental  

   La definición y la determinación del área de influencia del proyecto, se sustenta en las 

consideraciones de carácter ambiental y social que justifican la interrelación de las actividades de 

explotación del mismo.  En este sentido, en la determinación del área de influencia se definió los 

criterios ambientales y sociales que se señalan a continuación:  

 a) Criterios Ambientales  

Área de Influencia Directa (AID): corresponde al área donde los impactos generales en la etapa 

de explotación son directos y de mayor intensidad. Corresponde a la superficie total del terreno.   

Área de Influencia Indirecta (AII): Se estable en base a las áreas potencialmente afectadas en 

el mediano y largo plazo. En este contexto, se abarca toda la zona circundante a la propiedad en 

un perímetro de 1000 metros alrededor del local.   

b) Criterios Sociales  

    Se ha determinado la delimitación del área de influencia del medio socioeconómico según la 

conectividad de los espacios político, social y económico a nivel barrial.         
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  El valor que tiene para el municipio y la población contar con emprendimientos de estas 

características fue analizado y considerado en la delimitación social, nivel de tendencias y 

procesos en los siguientes aspectos:   

• Actividades con potencial de desarrollo económico 

• Estrategias de desarrollo urbano  

• Posibilidades de acceso a servicios de alto nivel. 

Área de Influencia Directa (AID)      

El área de influencia directa constituye el terreno donde se encuentra el local, que recibe los 

impactos de las actividades desarrolladas en el mismo.  

   Desde la perspectiva biofísica, no se ha verificado la existencia de áreas con características 

ambientales de interés ecológico distintivo.  

 Área de Influencia Indirecta (AII)  

   El área corresponde a zona urbana, con avenida asfaltada de alto tráfico, comercios de diversa 

índole y viviendas particulares, que constituyen un conglomerado de procesos y situaciones con 

características propias. 

ALCANCE DE LA OBRA - DESCRIPCION DEL PROYECTO  

    El inmueble se halla ubicado en zona definida por el Plan Regulador de la Ciudad de 

Encarnación, lugar de implantación de uso permitido.  

     El acceso principal tanto peatonal como vehicular se ubica sobre la calle principal y el 

edificio estará distribuido en: departamentos.  

    El proyecto ha sido concebido sobre el criterio de la racionalidad productiva, incorporando o 

internalizando los costos ambientales, permitiendo la realización de las actividades propias de 

este tipo de actividad para lo cual han sido diseñadas y dimensionadas convenientemente las 

instalaciones necesarias, teniendo en cuenta además las características del terreno.   

   El propósito del presente estudio es dar cumplimiento a las exigencias y procedimientos 

establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 

Nº 453/13. Y 954\13. 

  El proponente consciente de los impactos que podrían generar al Medio Ambiente ha buscado 

alternativas para subsanarlos. La tecnología aplicada es propia de un edificio para depósito y 

oficina. Han sido elaborados los planos de construcción, con la aprobación de la Municipalidad 

local. 

 Infraestructura    

La actividad planteada será construida con un total de 10 pisos, los pisos subsuelo 1 y 2 serán 

estacionamientos, los 10 restantes serán departamentos los cuales estarán 4 departamentos por 

piso. En la azotea tendrá instalada piscina, quincho y sanitarios, como puede observarse en los 

planos. 

Cada departamento contara con: 

 Cocina 

 Sala comedor 

 Una habitación en suite. 
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 Una habitación normal 

 Balcón 

 2 sanitarios 

Servicios  

Los servicios existentes en la zona de influencia son:  

 Pavimento: asfalto  

 Desagüe sanitario: conectado a cámara séptica y alcantarillado sanitario  

 Agua corriente: abastecido por ESSAP 

 Luz eléctrica: ANDE  

 Teléfono: COPACO   

 Alumbrado Público: sí    

 Transporte Público: sí 

Fase Previa a la Operativa 

 Previamente a la operatividad del edificio la empresa desarrollará varias actividades que 

consistirán en:  

Diseño del Proyecto: Entre las actividades a realizar en esta Etapa, están: 

• Relevamiento topográfico, estudios de suelos. 

• Elaboración de planos constructivos de obras civiles y electromecánicos. 

• Elaboración de Especificaciones Técnicas, Ambientales, etc. 

• Definición de la tecnología, infraestructuras a eliminar e incorporar 

• Evaluación de las variables ambientales. 

• Permisos y habilitaciones ante organismos (Municipalidad, MADES, etc.) 

PRIMERA FASE: La remoción de la cobertura vegetal (gramíneas, malezas y arbustos y que 

no incluye el bosque y la limpieza de toda el área afectada. En este sentido, el proyecto pretende 

dejar las especies arbustivas existentes salvo aquellos que expresamente sean necesarias de su 

tala por razones de construcción y seguridad. En caso de tala de árboles, se realizará en el marco 

de la Ley Nº 4928/13 de “Protección al Arbolado Urbano”.  

SEGUNDA FASE: El movimiento de suelos que consistirá en la nivelación de algunas áreas; La 

colocación de fundaciones o zapatas.   

La nivelación y compactación del terreno será hecho con materiales de características adecuadas 

a la naturaleza de la obra, oriundas de las propias fincas, o yacimientos previamente habilitadas.  

TERCERA FASE: Construcción, equipamiento y montaje;  

Entre las actividades a realizar, están: 

• Instalación del Obrador y Depósito 

• Limpieza del Terreno, Excavaciones, Nivelaciones, Conformación, Transporte de 

Residuos; 

• Construcción de depósitos que comprende: cimientos, paredes, encadenado, techos, 

revoques, contrapisos, pisos, zócalos, azulejados carpintería metálica y madera, pintura; 

instalación sanitaria y eléctrica, desagües, disposición de aguas residuales en cámara 

séptica y sistema de infiltración. 

• Construcción de Veredas y Empastado 

• Obras de Redes Eléctricas en Media y Baja Tensión, Instalación de Transformadores, 

Luminarias;  
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CUARTA FASE: La operativa. La descripción de las fases mencionadas corresponde a una 

actividad definida en la fase de Anteproyecto, pudiéndose modificar en la medida del avance de 

la definición del diseño final del Proyecto 

Abandono de Sitios de los Trabajos por Finalización de las Obras: En esta etapa se desarrollarán: 

• Trabajos de Cierre y Abandono de Áreas de Disposición Final de Residuos 

• Trabajos de Retiro del Obrador, del Depósito, de Equipos, de Rodados  

• Limpieza General de los Sitios 

Operación y/o Funcionamiento del Proyecto:  

En esta etapa se desarrollarán actividades de: 

• Ocupación de depósito, Uso del mismo, Tráfico de Vehículos 

• Trabajos de Mantenimiento, de calles, del sistema de provisión de agua, de energía 

eléctrica, etc. 

• Limpieza, recolección y disposición de residuos, Monitoreo de variables ambientales 

involucradas. 

Cronograma Previsto 

 

 La Obra deberá ejecutarse y concluirse en 12 meses, aproximadamente. 

 Para concluir la Etapa de Diseño sólo falta obtener la Licencia Ambiental. La obra será 

realizada por una empresa constructora. 

 Las Tareas de Abandono de los Sitios de Trabajo no va superar 1 mes 

 
Fases Previstas Estado Semestral  (Total 24 Meses) 
  01 02 03 04 
De Diseño Etapa Final     
De Construcción  X X X X 
De Abandono de Obras     X 
Operativa del Proyecto     X 

 

Maquinarias y Equipos 

Entre ellos se tienen. 

Equipos de Transporte, 

Varios 

 

 Camionetas livianas,  

 Camiones tumbas 

 Pala cargadora 

 Niveladora,  

 Compactador de 

suelos,  

 Hormigoneras, 

 Cortadoras, 

 Perforadas,  

 Vibradoras, 

 Herramientas Varias, 

 EPI’s 

Equipos Producción de Pre 

Fabricados Armaduras 

 

 Mesas de Corte 

 Máquina de Doblado 

 Soldadores 

 Moldeadoras de 
prefabricados 

 Formas metálicas para 

fabricar varios tipos de 
piezas 

 Camiones Grúa,  

 Camiones Transporte 

 Tanque Agua 

 Herramientas Varias 

 EPI’s 

Equipos Trabajos Eléctricos 

y Drenajes, Plomería 

 

 Tracto Camiones para 
Transporte 

 Camiones Grúa 

 Camiones para Transporte 
de Materiales 

 Herramientas para Trabajos 
Eléctricos, 

 Herramientas para Trabajos 

de Drenajes 

 Herramientas para Trabajos 

de Plomería 

 EPI’s 
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Instalaciones de Apoyo 

Obradores y Depósito de Materiales e Insumos:  

Son las instalaciones necesarias para el Personal y Oficinas para el Contratista y la Fiscalización, 

compuestas de Oficinas; Viviendas para el Personal; Depósitos de Materiales, Depósito de 

Herramientas; Laboratorios; Cocina, Comedor; Sanitarios, Vestuarios, etc.  

Plantas Productoras:  

El Contratista debe contar con Suministro de Materiales Prefabricados como baldosones, 

alcantarillas tubulares, losetas, etc., provenientes de una Planta de Elaboración o Proveedores 

Apropiados. 

Áreas de Préstamos 

Para ejecutar las obras, se va a utilizar suelo proveniente de las excavaciones y movimientos de 

suelo de la misma propiedad. La Piedra Triturada y la Arena Lavada serán adquiridas de 

Proveedores. También se contrataran camiones hormigoneros de empresas tercerizada si es que 

es necesario. 

Áreas de Disposición, de Escombros Residuos de la Construcción 

El Contratista deberá contar con un sitio apropiado y acondicionado para la disposición final de 

los escombros y residuos provenientes y sobrantes de la construcción. Las actividades en estos 

sitios, implican el uso de rodados para la carga y el transporte, equipos diversos, maquinarias, 

etc. 

TAREA 3: DEL ESTUDIO DE DISPOSICIÓN DE EFLUENTES, RESIDUOS, 

EMISIONES Y RUIDOS. 

 Generación de Ruidos 

El funcionamiento de equipos para ejecutar los trabajos de Construcción va a generar niveles 

sonoros cercanos a 60 / 75 dB, lo que está permitido por la Ley 1100, actividades a realizar de 

día. Las fuentes de emisiones estarán implicadas por el uso de rodados, pala cargadora, 

hormigoneras, generador eléctrico, equipos para corte de materiales, perforaciones, etc. En la 

Etapa de Funcionamiento del depósito, el nivel de ruidos será mínimo y las actividades estarán 

orientadas al movimiento de personas que ingresan y salen del complejo, el movimiento de 

rodados y mercaderías. 

Generación y Disposición de los Sólidos 

 
Fase Constructiva 

 Los desechos sólidos que se generarán son los relacionados a insumos y materiales a 

ser utilizados para la construcción como: bolsas de cementos, polietilenos, pinturas, 
entre otros, deben ser acumulados en contenedores dentro del predio, hasta su retiro 

para disposición final. 

 Las basuras menores, restos de alimentos, envases, etc. serán recolectadas en 

recipientes con tapas, para ser retiradas por el servicio de recolección de basuras del 
municipio. 

 Si existen escombros deberán ser utilizados en la propiedad para su relleno en sectores 
donde se precisa o bien serán entregadas a personas interesadas para su uso. 
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 El contratista debe adecuar la acumulación de materiales, evitando excesos de 

almacenamiento, la movilidad de áridos y la generación de material particulado en 
suspensión. 

 Prever áreas para materiales livianos que pueden ser arrastrados por el viento y/o 
lluvias, así como sistemas para que en caso de lluvia eviten el arrastre y acumulación 

en zonas bajas. 

 Se debe contemplar las medidas apropiadas que impidan el arrastre del polvo, 

generados en los sectores en donde se realizan labores constructivas  
 

Fase Operativa 

En el complejo se van originar basuras y residuos sólidos (papeles, envases, cartones, basuras) que 

serán dispuestas en contenedores con tapas, distribuidos por el establecimiento; luego serán 
retirados por el recolector de basuras del municipio. También se van a originar basuras y residuos 

reciclables como restos de envases plásticos, etiquetas, tapas plásticas, cartones, papeles deberán ser 
recolectados y entregados recicladores. En caso de no poder clasificarlos serán retirados por el 

recolector de basuras o puestos por medios propios en el vertedero.  
 

Con relación al destino de los residuos y subproductos, se tiene: 
 

Subproductos, Residuos     

   

Destino 

Restos plásticos (botellas, films, envases, etc.)   Recogido por Recicladores. 

Cartones y Papeles                   Recogido por Recicladores 

Basuras de papeles, Basuras de cartones, etc.,    Vertedero Municipal 

 

Sistema de Tratamiento de Efluentes Líquidos 

 
Fase Constructiva: 

 Desechos de Sanitarios y Vestuarios: 

Los contratistas deben contar con sanitarios móviles para los obreros, evitando contaminar el suelo 

y agua. Se debe prever lugares especiales para el baño del personal, utilizar adecuadamente el agua 
y evitar la salida del mismo a las calles.  

 
Fase Operativa 

 Aguas Pluviales: 

Serán colectadas por canaletas y lanzadas fuera del predio mediante tuberías que las 

evacuarán hacia las calles. Las que caen sobre el suelo y jardines sufrirán la absorción del 
mismo. 

 

 Desechos de Sanitarios y Vestuarios. 

Serán recolectadas por cañerías pasando por cámaras sépticas para su acumulación 

tratamiento y desagüe en alcantarillado sanitario el resto será retirado por empresas 
tercerizada con habilitación adecuada. 

 
Emanaciones Gaseosas y Olores 

 
Fase Constructiva 

 

 Polvos: 

Se van a generar polvos por el tráfico de rodados, los cuales podrán ser mitigados regando el suelo 
con ayuda de equipos. 

 

 Gases de Combustión de Rodados:  

Para disminuir estas emisiones los vehículos de los contratistas, deberán funcionar correctamente y 
realizar los mantenimientos adecuados de c/u de ellos. 
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 Humos: 

Evitar la quema basuras en el predio del proyecto. 
 

Fase Operativa 

 

 Polvos y Material Pulverulento:  

El tránsito de rodados se realizará sobre caminos empedrados y asfalto, así la generación de 

polvos es mínima. El polvo generado por el trabajo de los albañiles será atenuado 
humedeciendo los materiales a utilizar (ladrillos), y cubriendo los lados de los pisos para 

evitar el esparcimiento de polvo. No existirán otros materiales pulverulentos. 
 

 Gases de Combustión de Rodados:  

Los vehículos que van a transitar por el complejo, son los que van a emitir gases de combustión. 

 

 Olores – Emanaciones Gaseosas:  

Las actividades a realizar en el complejo serán limpias y no se evidenciarán malos olores.  

 
 

PLAN DE MITIGACION 

    Atendiendo a las características de los impactos identificados y las condiciones del medio 

afectadas, el Plan de mitigación tiene como objetivo diseñar las recomendaciones para la 

mitigación de los impactos o en su caso la eliminación de las acciones que generen impacto 

ambiental negativo.  

   Los potenciales impactos negativos que se han identificado son totalmente evitables siempre 

que se observen los procedimientos adecuados durante la operación, manipuleo correcto de 

mercaderías, y el correcto mantenimiento de los sistemas de limpieza y tratamiento en la etapa de 

operación del establecimiento.  

 Etapa de operación  

 Riesgo de incendio  

    Se contará con un sistema de protección contra incendios equipado con todos los elementos 

para la prevención y combate de posibles siniestros.  

    Se proporcionará a los operarios todos los elementos de seguridad personal e higiene para 

efectuar los trabajos correspondientes. Los procedimientos laborales serán los adecuados para 

evitar accidentes laborales.  

    Se instalarán extintores de incendio distribuidos estratégicamente por todo el lugar. Poseerá, 

además:  

• Disyuntor Diferencial 

• Detector electrónico de Humo – Calor 

• Detector Termovelocimétrico 

• Pulsadores Manuales (PMC)  

• Tablero General   

• Tablero de Bombas   

• Instalación de Boca de Incendio Equipada (BIE) y Boca de incendio Siamesa    

• Extintor Tipo ABC de 4 Kg  

•  Extintor Tipo ABC de 6 Kg   

• Balde arena fina   
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• Turbo extractor eólico   

• Alarma Acústica Visual   

• Señalización de salida  

•  Salida de emergencia    

• Tanque de agua   

• Bomba de uso diario   

• Presostato   

•  La basura está depositada en lugares adecuados, para evitar posibles focos de incendio. 

•   Se han colocado en lugares visibles carteles con el número telefónico de los bomberos.   

• Entrenamiento del personal para actuar en caso de inicio de un incendio.   Colocación de 

carteles indicadores de áreas peligrosas.  

•  Instalación de puertas de emergencias debidamente señalizadas  

• Contar con luces de emergencia para facilitar el movimiento y/o salidas de personas.   

• Cerciorarse que todos los empleados saben dónde está y cómo funciona el interruptor.  

Generación de desechos sólidos  

    Recolección de residuos sólidos en contenedores herméticos para el retiro periódico para su 

disposición final en el vertedero municipal. Las vías de circulación deben estar libres de basura.        

• El sector cuenta con servicio de recolección de basuras domiciliarias.    

• Los productos reciclables como restos de envases plásticos, etiquetas, tapas 

descartadas serán recolectados diariamente y dispuestos en bolsas apropiadas para ser 

recogidas por firmas recicladoras, como así restos de cartones y papeles.    

• Los sitios y vías de transporte estarán libres de basura.   

•  Disponer de recipientes especiales para su posterior retiro de desechos sólidos por 

medios propios a un vertedero adecuado o por la recolectora municipal.  

Generación de desechos líquidos      

Los efluentes de servicios sanitarios serán colectados y evacuados a la cámara séptica y 

alcantarillado sanitario.  

• Los desagües de los sanitarios, duchas, lavamanos, se hallarán conectados a una cámara 

séptica para luego volcar al alcantarillado.   

• Se implementarán sistemas de control de la limpieza de las cañerías de drenaje. 

• Los efluentes por incidencia meteorológica (lluvias) tienen como destino el sistema 

pluvial público. 

Proliferación de Vectores Dañinos  

• Se mantendrá la limpieza del lugar  

• Se procederá a la fumigación periódica de los depósitos de materiales para el combate a 

ratas, moscas, otros insectos molestos.    

      El plan de control de vectores se hallará compuesto de manuales de control de roedores e 

insectos en el local.  

 Se establece los siguientes puntos:  

• Descripción de procedimiento operativo  

• Equipamiento utilizado  

• Productos tóxicos  

• Reconocimiento del área e identificación de puntos críticos  

• Distribución de raticidas  

• Frecuencia de aplicación y monitoreo de aplicación  
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• Especies de insectos identificados  

• Plano del área de fumigación 

Riesgo a Operarios  

• Dotar a operarios de elementos de seguridad e higiene personal  

• Establecer procedimientos de trabajo adecuados  

• Concienciar al personal del cumplimiento de las señalizaciones, sean operativos, áreas 

peligrosas o cualquier otro en general  

•  Capacitar y entrenar al personal para prevenir riesgos operativos en general, una buena 

educación ambiental y para manejo adecuado de los equipos.  

•  Realizar los mantenimientos periódicos de los equipos, de las instalaciones y de la 

infraestructura en general, para que las mismas funciones correctamente y no causen 

accidentes. 

• Disponer de botiquín de primeros auxilios.  

• Instalación de extintores de incendio. 

Tabla resumen de los potenciales impactos del proyecto con sus medidas de mitigación.  

F
A

S
E

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE 

MITIGACION 

 

RIESGO DE 

INCENDIO 

 Perturbación de 
la calidad del 

aire como 
consecuencia del 

humo   
 Afectación de la 

calidad de vida 
de las personas.  

 Eliminación de 
las especies 

herbáceas y 
arbóreas en el 

área de 
influencia directa 

del proyecto.  
 Eliminación del 

hábitat de 
insectos y aves 

en el área de 
influencia del 

proyecto.  
• * Seguridad de 

las personas 

- Instalación de 
extintores de 

polvo químico 
seco en puntos 

estratégicos, así 
como baldes de 

arena lavada seca.   
-  Extintor de polvo 

químico 
polivalente    

- Detector Humo / 
calor     

- Detector termo 
- -velocímetro   

- Boca de incendio 
equipada     

- Tablero control 
central     

- Pulsador manual    
- Alarma auditiva  

- Luz de 
emergencia     

- Boca de incendio 
siamesa  

• Entrenamiento del 

personal para actuar 
en caso de inicio de 

un incendio. 
•  La basura deberá ser 

depositada en lugares 
adecuados para evitar 

posibles focos de 
incendio.  

• Colocar en lugares 
visibles carteles con 

el número telefónico 
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de los bomberos 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

* Afectación de la 
calidad de vida y de 

la salud de los 
empleados por la 

incorrecta 
disposición final de 

desechos sólidos.  
* Riesgos de 

posibles incendios 
ocasionados por la 

acumulación de 
desechos.  

* Contaminación del 
suelo 

* Los desechos comunes 
del tipo domiciliario 

serán recolectora 
municipal  

* Los reciclables serán 
recolectados diariamente 

y retirados por 
recicladores  

* Utilización de 
recipientes adecuados 

para la disposición de los 
desechos sólidos 

GENERACIÓN 

DE EFLUENTES 

LIQUIDOS 

*  Posibles focos de 

contaminación del 
suelo por los 

desechos líquidos 
generados en la 

limpieza del edificio.  
  

* Afectación de la 
calidad de vida y de 

la salud de las 
personas por la 

probable alteración 
del agua superficial 

y subterránea 

*Los efluentes de 

servicios sanitarios son 
colectados en cámara 

séptica y evacuados al 
alcantarillado sanitario.  

  
* El agua de la limpieza 

de pisos y baños son 
conducidos a cámara 

séptica, cañerías para 
luego verter al 

alcantarillado 

 

PLAN DE MONITOREO 

   La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por el 

desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo 

económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y 

conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental: de 

esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las 

directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando 

la implementación.  

    El objetivo principal es atenuar, reducir o mitigar los impactos ambientales negativos 

identificados en el estudio y fortalecer los impactos positivos, haciendo que el Edificio sea 

sostenible en su tiempo de funcionamiento y desarrollo. 

Se verificará que:  

 Todas las personas que trabajen en el local estén convenientemente capacitadas, para 

cualquier urgencia. Que sepan implementar y usar su entrenamiento correctamente. 

Su capacitación deberá incluir entre otros aspectos, respuestas a emergencias.  

 Existan señales de identificación y seguridad en todo el edificio.  

  Se implemente las medidas de mitigación recomendadas   

 En cuanto al Plan de respuesta a emergencias se debe verificar que:  
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 El emprendimiento cuente con un apropiado manual de respuesta a emergencias, debe 

haber una copia de dicho manual disponible, para todos los empleados.  

 Exista un adiestramiento de las personas respecto a la ubicación de los equipos de 

respuesta a emergencias y hay participación de parte del mismo, por lo menos 

anualmente en simulacros.  

 El plan de emergencia para la instalación contiene lo siguiente:   

 información normativa,  

 alcance del plan de emergencia, 

 contenido del plan de procedimientos para emergencias. 

Todos los empleados del local estarán en conocimiento del Plan de Emergencia, con capacitación 

respecto a equipos de protección instalados, los efectos sobre la salud de los productos de la 

combustión, el control de pánico, el sistema de evacuación, primeros auxilios y la prevención de 

accidentes.  

En el área de las condiciones de la infraestructura general del local:  

Se diseñará:  

 Un programa de mantenimiento preventivo de todos los equipos y de la infraestructura 

del local. 

 Un programa de mantenimiento preventivo o correctivo de la infraestructura edilicia en 

general del comercio.  

  En el área de la higiene y seguridad del local 

Se controlará:  

  La limpieza del lugar y se procederá a la fumigación periódica de los depósitos de 

materiales, control periódico de vectores   

 Mantener limpio y ordenado los depósitos, las áreas de proceso y áreas de trabajo 

manual o automáticas  

 Las señales de identificación y seguridad en todo el local.  

 Establecer procedimientos de trabajo adecuados.  

 Que a los operarios se le proporcione de todos los elementos de seguridad personal e 

higiene  

En el área de emergencia y desastres del local: Se verificará:  

 El Sistema de prevención contra incendios  

 La Capacitación y el entrenamiento en respuestas a emergencias.   

 La Utilización de equipos de seguridad por parte del personal  

 Sistema de prevención contra incendios         

Se verificará:  

 La disposición adecuada de extinguidores manuales, unido a equipos de combate de 

incendios  

 El mismo está basado en la Ordenanza Municipal de Prevención Contra Incendios   

 Las áreas del sistema con instalaciones de protección pasiva y activa:  

 La colocación de extinguidores de distintos tipos A, B, C, baldes y tambores con arena.  

 Sistema de iluminación de emergencia para la evacuación del sitio en caso de siniestro   

 Sistema de alerta por medio de carteles de todas las vías de escape y las salidas de 

emergencia en caso de siniestro.  

 Sistema de corte de corriente por problemas de cortocircuito   
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 Eliminación de desechos sólidos  

    En coordinación con la Municipalidad, se contará con un sistema de recolección de desechos 

sólidos, conjuntamente con la administración de la empresa que explota el local, se destinará un 

lugar para su almacenamiento provisorio (containers), cuyo destino final es el vertedero 

municipal.  Se controlará y verifica:  

 Que el acopio de residuos se realizará por separado: por un lado, los desechos orgánicos y 

por otro lado los residuos asimilables: cartones, embalajes, papeles, vasitos.  

  Que los basureros para los desechos sólidos estén en lugares convenientes. 

 La recolección de residuos sólidos en contenedores y evacuación periódica para su 

disposición final en el vertedero municipal.  

 Los sitios y vías de transporte que estén libres de basura.  

 Se monitoreará la clasificación de productor reutilizables y reciclables y otros desechos 

ya que aquellos que son recuperables son retirados para su reutilización  

 Periódicamente todas las instalaciones, oficinas, depósitos y el predio en general a fin de 

retirar los residuos que fueron depositados por parte del personal o las personas que 

trabajan o que acceden a las instalaciones.  

 Referente a los impactos del tráfico  

   Si es intenso movimiento de vehículos livianos y pesados, los caminos de acceso, y de todas 

las instalaciones por donde circulan vehículos.  

Se controlará:  

 Las señalizaciones que estarán colocadas en el local, principalmente desde el acceso hasta la 

salida, ya que es primordial que se respeten estos avisos para evitar en lo posible accidentes.   

Prácticas de limpieza y mantenimiento  

Se controlará  

 Que cuando se realiza la limpieza no se arrojen en dirección a los desagües pluviales, 

como así también hacia zonas de acceso al local.  

 Que los materiales para la limpieza estén claramente identificados y accesibles.  

 Los servicios de las empresas que recogen y reciclen residuos en vez de arrojarlos con 

cualquier destino.  

Efluentes Líquidos  

    Se controlará estrictamente la disposición final de los desechos líquidos a fin de que no sean 

arrojados en cualquier sitio no adecuado para la disposición de las mismas.  

  

 Verificar que el lavado de pisos del local sea realizado en forma adecuada y no produzca 

escorrentía.  

 Controlar periódicamente limpieza de las cámaras. En ningún caso, deberá sobrepasar los 

tres meses sin limpieza y revisión de la cámara de inspección.  

 Ruidos y vibraciones  

   Se analizarán mediciones que serán comparadas con las obtenidas en base a los fines de 

corregir desviaciones.  
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    Independientemente se mantendrá atención sobre perturbaciones que, aun estando dentro de 

los niveles aceptados por la legislación, pueden causar sensibilidad a la sociedad o estructuras 

cercanas al proyecto, a los fines de corregir los mismos.  

Plan de Control de Vectores  

 Se verificará la limpieza y arreglo del lugar  

 Se verificará la realización de la fumigación correcta del local  

 Se verificará vencimiento del producto para la fumigación.  

Programa de Monitoreo Ambiental  

MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN PROPUESTAS 

FRECUENCIA 

Sistema de tratamiento de efluentes (limpieza 
de rejas cámaras) 

Semanal 

Limpieza del edificio Permanente  

Disposición de residuos solidos  2 veces por semana 

Control de vectores Permanente  

Carga de extintores de incendio. Periódico. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos de medida de mitigación 

Permanente  

 

Tabla resumen de los potenciales impactos del proyecto con sus medidas de mitigación y 

monitoreo. 

ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

MONITOREO 

Incendio   Polución del aire 
generando humo y 

partículas y riesgo 
de incendios del 

local.   
 Eliminación de 

especies arbóreas y 
herbáceas.  

 Riesgo a la 
seguridad de las 

personas 

 Provisión de 
extintores en puntos 

estratégicos en el 
local en lugares 

accesibles.   
 Entrenamiento del 

personal para actuar 
en caso de inicio de 

un incendio. 

 Verificar vigencia 
de vida útil del 

extintor y renovar 
anualmente 

Generación de 

efluentes líquidos. 

 Focos de 
contaminación del 

suelo por el agua de 
limpieza   

 Contaminación del 
subsuelo por 

contaminantes de 
agua de lavado de 

pisos, baños y 
oficinas  

 

 El agua proveniente 
de derrames 

accidentales del 
local deberá ser 

colocada en una 
cámara separadora  

 El efluente sanitario 
debe ser conducida a 

cámara séptica y 
luego al 

alcantarillado 
sanitario. 

 Correcto 
funcionamiento de 

las cámaras 
separadoras y 

limpieza 
trimestral del 

mismo. 
Verificando que 

no posean 
rajaduras 

Desechos solidos   Riesgo de incendio 
por acumulación de 

desechos.  
 Descomposición de 

basuras 

 Ubicar basureros 
para los desechos 

sólidos en lugares 
convenientes.   

 Recolección de 

 Verificar 
existencia de 

recipientes 
suficientes y 

correcta 
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contaminando   

 Deterioro del 
entorno del lugar 

residuos sólidos en 

contenedores 
herméticos. 

señalización  

 Verificar correcta 
disposición de 

desechos.   
 Verificar las 

tareas de limpieza 
de las cámaras 

Riesgos a 

operarios. 

 Accidente laboral 
 Ruidos molestos 

 Riesgo a la 
seguridad laboral 

 Dotar a operarios de 
elementos de 

seguridad e higiene 
personal  

 Establecer 
procedimientos de 

trabajo adecuados 

 Fijar 
procedimiento 

para entrega de 
equipo de 

seguridad al 
personal   

 Control del uso de 
los mismos 

Difusión de 

vectores 

 Afectación a la 

salud de las 
personas  

 Riesgo a la 
seguridad de las 

personas 

 Mantener la 

limpieza del lugar   
 Fumigación 

periódica de los 
depósitos 

 Control de 

limpieza del local 
 Verificar 

vencimiento del 
producto para la 

fumigación 

 

ESTUDIO DE DISPOSICIÓN DE EFLUENTES (E.D.E.) 

PLAN DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES LIQUIDOS Y 

SÓLIDOS   

 Provenientes del servicio sanitario: Serán colectados y conducidos al sistema formado por 

cámara séptica, y cañerías como paso previo al alcantarillado correspondiente.  

   Los efluentes cloacales que se generarán en el edificio serán del tipo doméstico con mayoría de 

componentes orgánicos y biodegradables.   

   No está previsto realizar tratamiento de efluentes cloacales, pues los mismos serán vertidos a la 

cámara séptica y al alcantarillado sanitario y no existe ningún requerimiento local de tratamiento 

previo para este tipo de emprendimiento. Las cámaras sépticas serán evacuados por camiones 

cisternas y dispuestos por empresas dedicadas a este menester y que cuenten con licencia 

ambiental.  

   Los efluentes provenientes de los sanitarios deben disponerse en firma adecuada bajo régimen 

de controles periódicos. El programa de adecuación ambiental de la empresa, contempla la 

disposición de los efluentes líquidos de conformidad a las normativas ambientales vigentes. 

Provenientes incidencias meteorológicas (lluvias): tienen como destino el sistema pluvial 

público. Las áreas de registros contarán con rejillas de manera a facilitar la limpieza de los 

mismos y evitar la acumulación de materiales extraños.  

   El sistema de tratamiento de efluentes se debe operar acorde a las especificaciones impuestas 

para su funcionamiento. La eficacia del sistema debe cumplir con los parámetros legales 

permitidos. 

Efluentes de servicios sanitarios   

    Son colectados y conducidos al sistema formado por cámara séptica, sedimentadores, 

separadora como paso previo a su vuelco al sistema de alcantarillado sanitario.  
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   El sistema propuesto es de tipo estático y está compuesto por dos 2 cámara séptica.   

 Ventajas del sistema:  

 Bajo costo en la operación y en el mantenimiento  

 No requiere de energía para su mantenimiento 

  Posibilidad de crecimiento si fuera necesario  

 

 Cámara Séptica:  

    El tratamiento consiste en separar por sedimentación las materias sólidas arrastradas por un 

líquido y tratar a parte los dos componentes; las materias sólidas se depositan en un receptáculo, 

donde se estabilizan por putrefacción, y el líquido se conduce a donde pueda oxidarse sin 

ocasionar molestias.  

  Dentro de la cámara, el proceso de decantación y de digestión; en su parte inferior, donde se 

deposita la materia orgánica que decanta, por acción de las bacterias anaerobias se produce la 

acción estabilizadora, convirtiéndose en humus y gases.  

    La permanencia del líquido dentro de la cámara es de alrededor de 12 Horas. Por efecto de las 

sustancias flotantes que aún no han entrado en descomposición, en la parte superior de la cámara 

se forma una costra que sirve de aislante con respecto al aire y permite el trabajo de las bacterias.  

    La capacidad de la cámara está determinada en función del caudal diario, sus dimensiones 

influyen el tiempo de retención de los líquidos, el almacenamiento de los sólidos y la digestión 

de los mismos.   

    La función de la cámara séptica es descomponer la materia orgánica por medio de bacterias 

anaeróbicas (que se producen en ausencia de oxígeno), por lo que estas cámaras deben 

permanecer herméticamente tapadas evitando la entrada de aire o ventilación de sus 

compartimientos.  

    Luego de este tratamiento pasa a una cámara de inspección. Estos desechos son tratados en 

forma adecuada pues el vertido final se realiza en un pozo absorbente. 

- Calculo de la cámara séptica Aproximado 

 Volumen debido al periodo de retención: V1   

 V1 = N T C  

N: (Número de personas) = 200  

C: (Contribución) = 151 L/ Días   

T: (Periodo de retención) = 0,5 (12 Hs.)  

V1: 200 x 151 x 0,5 = 15100 Litros  

Volumen debido al periodo de almacenamiento de lodo: V2  

V2: R1 N Lf Ta 

 R (Coef. Para lodo digerido) = 0,25  

Lf (Coef. Lodos frescos) = 1  
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Ta (Periodo de almacenamiento) = 180  

V2: 0,25 x 200 x 1 x 180 = 9000 Litros  

Volumen correspondiente al lodo en digestión: V3 

 V3: R2 N Lf Td  

R2 (Coef. Para lodo en digestión) = 0,50  

Td (Periodo de digestión en días) = 50  

 V3: 0,50 x 200 x 1 x 50 = 5000 Litros  

 Volumen Total = V1 + V2 +V3 = 29.100. Litros 

  H (altura) pre-establecida en 2,20 m. 

B (ancho) = / V = /   16 m3                         = 4,84 m.   Valor adoptado: 2,20 m.                        

1,5H    1,5 m x 2,20 m                             

L (largo) = 1,5 B = 1,5 x 2,20 m = 3,30 m  

 - Dimensiones   

 Las dimensiones de la cámara séptica serán estimativamente:  

- Largo: 3,30 m.  

- Ancho: 2,20 m.   

- Alto: 2,20 m.  

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos  

   Se clasificarán los residuos según sean:  

 Comunes: compuesto por basura orgánica, envases plásticos, papeles, restos de cartones etc. 

Serán recolectados y retirados por el sistema de recolección de basuras de la ciudad.  

    Los desechos son considerados comunes, provenientes de la limpieza, y algunos desechos 

orgánicos (Frutas, verduras y otros). Se ubican los mismos en un sitio adecuado para ser retirado 

por el servicio de recolección municipal.  

 Sean:  

- Cajas de cartón  

- Basura orgánica,   

- Basura inorgánica: plásticos, papeles, etc. 

La estimación de los desechos sólidos a ser generados en esta etapa es: Número total de 

habitantes x 1,00 Kl/persona/día. El sector cuenta con servicio de recolección de basuras 

domiciliarias.  

 Con este sistema se evitarán inconveniente de almacenamiento de basuras dentro del edifico y lo 

que ello acarrea: olores, humedad, alimañas, insectos, etc.  

PLANES Y PROGRAMAS PARA EMERGENCIAS E INCIDENTES 
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   Una emergencia es una situación que ocurre rápida e inesperadamente y demanda acción 

inmediata. Puede poner en peligro la salud y además resultar un daño grave a la propiedad.  

    Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de lesiones personales y daños a 

la propiedad. Si bien los accidentes, por definición, ocurren inesperadamente, en la mayoría de 

los casos se pueden prevenir.  

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

lo inmediato de la respuesta.      Sin embargo, los incidentes generalmente son precursores o 

indicadores de que podrían ocurrir situaciones más serias en caso de ignorarse el incidente.  

    Se describen a continuación algunos de los métodos de respuesta inmediata, que el proyecto 

prevé ante emergencias, accidentes ó incidentes. 

EMERGENCIAS   

    Las emergencias que pueden ocurrir en este local son los incendios.  Las secciones que siguen 

desarrollan estos dos siniestros potenciales en forma detallada.  Los elementos esenciales para 

una técnica de respuesta a la emergencia serán:  

 INCENDIO – PREVENCIÓN  

- Se controlarán diariamente que los extintores estén en su lugar designado, y se verifican 

si ya no ha vencido  

- Se limpiarán inmediatamente los derrames de productos inflamables 

-  Todos los empleados deberán saber dónde está y cómo funciona el interruptor o corte 

eléctrico de emergencia.  

- Se aseguran el cumplimiento de no fumar en las áreas de riesgo involucradas. 

 

 PREPARACIÓN PARA LA EMERGENCIA  

- Se entrenarán al personal para la respuesta a la emergencia. Se contará con registro de 

capacitaciones del personal que permite la designación de responsabilidad de cada uno de 

los que toman parte del mismo.  

- 

asegurarán de tener la clasificación debida de los extintores de fuego, en caso de combatir 

incendios.  

- Se revisará los extintores de fuego en forma regular para asegurarse que estén cargados y 

que los empleados estén entrenados para usarlos.  

- Mantendrán expuestos en sitios claramente visibles al lado de los teléfonos del local 

todos los números telefónicos para llamadas de emergencia. 

- Se mejorará la señalización de entrada y salida de vehículos, así como la circulación 

peatonal. 

- Se realizará capacitación periódica del personal en el uso del Manual de seguridad.  

 

 De Producirse el Incendio, seguir los siguientes pasos:  

- Cortar la energía eléctrica.  

- Pedir ayuda (llamadas de emergencias).  

-  Evacuar a las personas.  

- Usar los extintores de fuego y combatir el foco si fuese seguro hacerlo.  

- Prestar los primeros auxilios que sean necesarios.  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL.                                                

CONSULTOR AMBIENTAL: LUIS HERNAN LEZCANO                                                         MATRÍCULA Nº I-768  

Contactos: lezcano_hernan@hotmail.com  22 
 

- Proceder a apagarlo solo o con ayuda de los empleados, únicamente si se está convencido 

que el fuego, por su magnitud, no representa una amenaza seria.  

- Los usuarios de lentes de contactos no pueden participar del ataque al fuego.  

 

- Extintores   

- El extintor debe estar en los lugares asignados y próximos a las salidas de los locales. El 

acceso o la visibilidad al extintor no deben estar obstruidos.  

- Las conservaciones de manejo sobre la placa del extintor deben estar legibles y estar 

frente a la vista.  

- Los sellos indicadores de seguridad y mal uso no deben estar rotos o fallen  

- Determinar la carga por peso  

- Las lecturas del manómetro de presión deben estar en el rango operable.  

- Los extintores se situarán a una altura no superior a 1,80 metros por encima del piso.  

- Contar con conservación de los extintores manuales.  

- Verificar, mantenimiento y recarga del extintor (mes/año)  

- Verificar si se encuentra en buen estado de conservación 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente Estudio consiste en la descripción del proyecto y un análisis y evaluación de los 

posibles impactos que pudieran ser ocasionados sobre el medio ambiente, con la implementación 

del proyecto propuesto. 

Se debe resaltar que toda actividad, de por sí, genera impactos positivos y negativos sobre el 

medio ambiente. 

El proyecto propone medidas de mitigación tendientes a disminuir los impactos negativos, ya 

que resulta casi imposible evitar que se produzcan tales impactos con este tipo de actividad, que 

contribuirán a la recuperación y conservación principalmente de los factores físicos y biológicos.  

Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan altamente positivos, 

como ser el aporte a la sociedad en el pago de los impuestos, la generación de empleo e ingresos, 

entre otras, que contribuirán a la dinámica socioeconómica de la zona. 

Resaltamos que el cumplimiento de las medidas de mitigación y demás, descritos en el plan de 

gestión es de exclusiva responsabilidad del proponente, siendo este responsable jurídico y penal 

si ocurriere algún percance. 

RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE. 

Es responsabilidad del proponente la de cumplir con las normativas legales vigentes y de la 

veracidad de lo declarado en este Estudio Ambiental. El consultor deja constancia que, no se 

hace responsable por la no implementación de los planes de mitigación, monitoreo, de 

seguridad, emergencia, prevención de riesgos de incendio que se detallan en el presente 

estudio 

CONSULTOR RESPONSABLE. 

- Ing. Luis Hernán Lezcano Fernández– Reg. CTCA I-768 

 

 


