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1 ANTECEDENTES 

Unos de los problemas con que tropiezan los municipios de nuestro país es la falta de gerenciamiento 

en lo que respecta a la recolección, transporte y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos de 

forma a realizar una administración que sea compatible con el medio ambiente y en especial con la 

salud pública.  

La política ambiental nacional contempla la implantación de la gestión integrada de residuos sólidos, 

no peligrosos y peligrosos, que como tal consta de una gran variedad de elementos, acciones y 

prácticas administrativas, que se complementan entre sí y que les permiten manejar con seguridad y 

eficiencia las diversas actividades que componen la gestión de los residuos sólidos.  

Un sistema de gestión integrada debe reducir los impactos negativos sobre la salud humana y el medio 

ambiente, así como promover la valorización y aprovechamiento de los residuos. Es por esto que se 

hace muy necesario este aspecto ya que con un adecuado sistema de recolección y transporte de los 

residuos sólidos residenciales se logra la prevención de impactos al medio ambiente en sus aspectos de 

agua, aire y suelo; y así se pueden evitar focos de infecciones, proliferación de insectos vectores y 

roedores, que pueden transmitir enfermedades y epidemias, la contaminación de fuentes de agua, 

deterioro estético del paisaje debido a la acumulación de los residuos. 

El presente estudio de impacto ambiental fue encarado para adecuar el sitio de vertedero actual a las 

adecuaciones ambientales necesarias, en cuanto a las legislaciones ambientales y los planes de gestión 

ambiental. En el EIA presentado, se establecerán un cronograma de adecuación y de cierre del mismo. 

Siendo la primera vez que este sitio utilizado por la Municipalidad de Caapucú utiliza para vertedero 

sanitario se somete a una evaluación ambiental.  

Cabe resaltar que el municipio de Caapucú poseía un relleno sanitario habilitado anteriormente por 

DGCCARN Nro. 216/2014 pero que no fue ejecutado por oposición de vecinos de la zona de acuerdo a 

lo comentado por el departamento de medio ambiente de la municipalidad. Es por esta razón que se 

habilito un nuevo sitio para la disposición de residuos sólidos generados en la ciudad dentro de un 

predio de la municipalidad de Caapucú.  

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Caapucú del Departamento de Paraguarí, en la 

propiedad identificada con Cta. Cte. Catastral Nro. 25-0216. En el lugar suburbano de la ciudad. La 
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ubicación del sitio posee las coordenadas de referencias geográficas, WGS84 UTM 21 J 480934,79 mE 

7098896,22 mS.  

1.1 Definiciones 

l. Acuerdo sectorial: El compromiso firmado entre el poder público y los fabricantes, importadores, 

distribuidores o comerciantes y otros participantes en la cadena de valor; para/ la implantación del 

principio de ca-responsabilidad respecto a las afectaciones al medio ambiente o salud pública 

derivadas del ciclo de vida del producto.  

2. Acopio: La acción tendiente a reunir residuos sólidos en un lugar determinado y apropiado para su 

recolección, tratamiento o disposición final.  

3. Almacenamiento selectivo o separado: La acción de depositar residuos sólidos en los contenedores 

diferenciados.  

4. Aprovechamiento del valor o valorización: El conjunto de actividades cuyo objetivo es mantener a 

los materiales que los constituyen en los ciclos económicos o comerciales, mediante su reutilización, 

remanufactura, rediseño, reprocesamiento, reciclado y recuperación de materiales secundarios para 

conservar su valor económico.  

5. Área Urbana: Area habitada o urbanizada, más el área contigua edificada, con usos de suelo de 

naturaleza no agrícola y que, partiendo de un núcleo central, presenta continuidad fisica en todas 

direcciones hasta ser interrumpida, en forma notoria, por terreno de uso no urbano como bosques, 

sembradíos o cuerpos de agua.  

6. Basura: Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o 

no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e 

instituciones de salud, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o 

recirculación a través de un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor 

comercial, no se reincorporan al ciclo económico y productivo, requieren de tratamiento y disposición 

final y por lo tanto generan costos de disposición.  

7. Biogás: El conjunto de gases generados por la descomposición microbiológica de la materia orgánica. 

8. Calidad del servicio de aseo: La prestación con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda la 
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población de conformidad con lo establecido en este decreto; con un programa de atención de fallas 

y emergencias, una atención al usuario completa, precisa y oportuna; un eficiente aprovechamiento y 

una adecuada disposición de los residuos sólidos; para garantizar la salud pública y la preservación del 

medio ambiente, mediante el mantenimiento de la limpieza de las zonas atendidas.  

9. Caracterización de los residuos: Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de 

los residuos sólidos, a través de la identificación de sus contenidos y propiedades.  

10. Ciclo de Vida del Producto: La serie de etapas que componen el desarrollo del producto: la 

obtención de materias primas e insumas; el proceso productivo, el consumo y disposición final.  

11. Celda: Infraestructura ubicada en el relleno sanitario, donde se esparcen y compactan los residuos 

durante el día para cubrirlos totalmente al final del mismo.  

12. Cobertura diaria: Capa de material natural y/o sintético con que se cubren los residuos depositados 

en el relleno sanitario durante un día de operación.  

13. Cobertura final: Revestimiento de material natural y/o sintético que confina el total de las capas 

de que consta un relleno sanitario, para facilitar el drenaje supeificial, interceptar las aguas filtrantes 

y soportar la vegetación superficial.  

14. Compactación: Proceso mediante el cual en la celda se incrementa el peso específico de los 

residuos sólidos, con el cual se garantiza homogeneidad en la densidad del material y estabilidad de la 

celda.  

15. Composta: El producto resultante del proceso de compostaje.  

16. Contenedor: El recipiente destinado al depósito temporal de los residuos sólidos. 

17. Control Social: El conjunto de mecanismos y procedimientos que garantizan a la sociedad 

información y participación en los procesos de formulación, implementación y evaluación de las 

políticas públicas relacionadas con los residuos sólidos.  

18. Recolección Selectiva: La recolección de residuos sólidos previamente segregados coriforme a su 

constitución o composición.  

19. Servicio Público de Aseo: El servicio de limpieza consistente en el almacenamiento, barrido, 

recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos bajo normas 
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técnicas.  

20. Criterios: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley para orientar las actividades 

de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que tendran el carácter de instrumentos de política 

ambiental.  

21. Generación: La acción de producir residuos sólidos a través de procesos productivos o de consumo.  

22. Gancheros (Segregadores): Denominación dada a las personas que realizan la acción de recolectar 

y segregar residuos sólidos reciclables o reutilizables en cualquier etapa del sistema de manejo.  

23. Generadores pequeños: Las personas físicas o jurídicas que generen una cantidad igual o mayor a 

cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su 

equivalente en otra unidad de medida.  

24. Grandes generadores: Las personas físicas o jurídicas que generen un promedio igual o superior a 

diez toneladas en peso bruto total de los residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 

25. Impactos ambientales significativos: Los realizados por las actividades humanas que sobrepasen 

los límites permisibles en las normas ambientales para el Paraguay, la ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental, los reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, o bien aquellos producidos por 

efectos naturales que impliquen daños al medio ambiente.  

26. Lixiviados: Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que 

constituyen los residuos sólidos y que contienen sustancias en forma disuelta o en suspensión que 

pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositen residuos sólidos 

y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua.  

27. Logística inversa: El instrumento de desarrollo económico y social caracterizado por un conjunto 

de acciones, procedimientos y medios destinados a facilitar la recolección y restitución de los residuos 

sólidos al sector empresarial, para su reaprovechamiento ya sea en su propio ciclo o en otros ciclos 

productivos, u otra disposición final ambientalmente adecuada.  

28. Manejo: El conjunto de acciones que involucren la identificación, caracterización, clasificación, 

etiquetado, marcado, envasado, empacado, selección, acopio, almacenamiento, transporte, 

transferencia, tratamiento y, en su caso, disposición final de los residuos sólidos.  
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29. Microgenerador: El establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad 

de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de 

medida.  

30. Monitoreo: La actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones 

continuas de una característica, elemento, parámetro o de un proceso en un sitio y período 

determinados, con el objeto de verificar los impactos y riesgos potenciales hacia el medio ambiente y 

la salud pública. 

31. Plan de gestión: El instrumento de gestión integral de los residuos sólidos, que contiene el conjunto 

de acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar el acopio y la devolución de productos 

de consumo que al desecharse se conviertan en residuos sólidos, cuyo objetivo es lograr la 

minimización de la generación de los residuos sólidos y la máxima valorización posible de materiales y 

subproductos contenidos en los mismos, bajo criterios de eficiencia ambiental, económica y social, así 

como para realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos que se generen.  

32. Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGIRS): El Plan de alcance Nacional 

elaborado por la SEAM que deberá contemplar la situación nacional de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y establecer objetivos, metas y medidas para la optimización de la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos  

33. Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: El Plan de alcance Municipal 

elaborado por los Municipios que deberá identificar las alternativas de manejo de los residuos sólidos 

en el marco del PNGIRS; además de determinar las acciones preventivas y correctivas a ser practicadas, 

incluyendo programas de monitoreo.  

34. Planta de selección y tratamiento: La instalación donde se lleva a cabo cualquier proceso de 

selección y tratamiento de los residuos sólidos para su valorización o, en su caso, disposición final.  

35. Prestadoras del Servicio: La persona física o jurídica, encargada de todas, una o varias actividades 

de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos a la prestación del servicio público domiciliario 

de aseo urbano.  

36. Recolección selectiva o separada: La acción de recolectar los residuos sólidos urbanos de manera 

separada en orgánicos, inorgánicos y de manejo especial; 
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37. Responsabilidad Compartida (co-responsabilidad) por el Ciclo de Vida de los Productos: El conjunto 

de atribuciones individualizadas y encadenadas de los fabricantes, importadores, distribuidores y 

comerciantes, de los consumidores y de los titulares de los servicios públicos, de limpieza urbana y de 

manejo de residuos sólidos, para minimizar el volumen de residuos sólidos y desechos generados, así 

como para reducir los impactos a la salud humana y la calidad del medio ambiente causada por los 

ciclos de vida de los productos, en los términos de este Decreto.  

38. Relleno sanitario: La obra de infraestructura que aplica métodos de ingeniería para la disposición 

final de los residuos sólidos ubicados en sitios adecuados al ordenamiento ecológico, mediante el cual 

los residuos sólidos se depositan y compactan al menor volumen práctico posible y se cubren con 

material natural o sintético para prevenir y minimizar la generación de contaminantes al medio 

ambiente y reducir los riesgos a la salud.  

39. Residuos de manejo especial: Los generados en los procesos productivos que no reúnen las 

características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son 

producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.  

40. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en cada habitación, unidad habitacional o similares que 

resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 

productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, y los provenientes de cualquier 

otra actividad que genere residuos sólidos con características domiciliarias y los resultantes de la 

limpieza de las vías públicas y áreas comunes, siempre que no estén considerados por la Ley y este 

Reglamento como residuos de manejo especial. 

41. Residuos Peligrosos: Las sustancias o elementos previstos en la Ley 56711995 " Que aprueba el 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transitorios de los desechos peligrosos y su 

eliminación", resultantes de los procesos industriales y productos que han sido adquiridos y/o 

desechados, y que por sus características explosivas, inflamables, oxidantes, tóxicas, infecciosas, 

radioactivas, corrosivas, etc., pueden causar riesgos presentes o futuros a la calidad de vida de las 

personas o afectar el suelo, la flora, la fauna, contaminar el aire o las aguas de manera tal que dañen 

la salud humana o ambiental del país.  

42. Residuos Orgánicos: Todo residuo sólido biodegradable.  
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43. Residuos Inorgánicos: Todo residuo que no tenga características de residuo orgánico y que pueda 

ser susceptible a un proceso de valorización para su reutilización y reciclaje, tales como vidrio, papel, 

cartón, plásticos, laminados de materiales reciclables, aluminio y metales no peligrosos y demás no 

considerados como de manejo especial.  

44. Residuos sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser considerado como peligroso, se 

descarte o deseche y que sea susceptible de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de 

tratamiento o disposición final.  

45. Reutilización: El empleo de un residuo sólido sin que medie un proceso de transformación.  

46. Recuperación Energética: El empleo de un residuo sólido como fuente de energía alternativa 

aprovechando su poder calorfjico, previo tratamiento físico, químico, biológico o térmico.  

47. Segregación: Es la técnica que consiste en la separación de residuos sólidos urbanos, escogiéndose 

aquellos que puedan ser reciclados.  

48. Servicios Especiales: Los servicios extraordinarios para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos y cualesquiera otros solicitados por los particulares, no clasificados en este Decreto y que 

implique una atención especial. Ejemplo: Residuos Voluminosos, Restos de Poda, etc. 

49. Tratamiento: El procedimiento mecánico, físico, quimico, biológico o térmico, mediante el cual se 

cambian las características de los residuos sólidos y se reduce su volumen o peligrosidad.  

50. Estación de Transferencia: Las instalaciones de carácter permanente o provisional, en las cuales se 

recibe el contenido de las unidades recolectoras de los residuos sólidos, que luego son procesados y 

transferidos para la reutilización industrial o a la disposición final.  

51. Usuarios: Las Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas beneficiarias de la prestación del 

servicio público de aseo, en calidad de propietarios y/o receptores del servicio. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Generales 

Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental preliminar, mediante el cual se determine el estado actual de 

los componentes ambientales del área de influencia del proyecto; se conozcan a detalle los procesos 

y actividades que se desarrollan dentro del proyecto, se identifiquen los impactos ambientales 

significativos generados por estas; y, se planteen medidas preventivas y mitigantes, de control y 

seguimiento específicas, que deben ser aplicadas en el marco del Plan de Gestión Ambiental, en función 

de la normativa ambiental vigente. 

2.2 Específicos: 

 Determinar las medidas de mitigación de riesgos labores y locales relacionados al proyecto.  

 Cumplir con los requisitos legales aplicados a la actividad.  

 Planificar el proyecto incorporando los factores ambientales, sociales, de seguridad y calidad.  

 Desarrollar un proyecto minimizando los impactos ambientales negativos en todas sus etapas.  

 Determinar cuál es la situación ambiental y social de las áreas de influencia directa e indirecta 

del proyecto 

 Determinar cuáles son los aspectos más sensibles a recibir un impacto por la actividad. 

 Identificar los efectos producidos sobre el ambiente por las actividades y los impactos positivos 

y negativos que se generan en las diferentes etapas del proyecto.  

 Valorar los impactos en las diferentes etapas del proyecto.  

 Elaborar el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto que contenga:  

o La formulación de acciones y medidas de mitigación y/o compensación de los impactos 

directos adversos identificados, además de medidas destinadas a optimizar 

potenciales impactos positivos. 

 Programas correspondientes al control y seguimiento de las medidas recomendadas, que 

corresponden al monitoreo ambiental del área de influencia del estudio ambiental 
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3 Datos generales del proyecto 

3.1 Datos de la municipalidad y representante del proyecto 

 Proponente: Municipalidad de Caapucú 

 RUC: 80009700-9 

 Representante legal: Ing. Carlos Manuel Romero Sellitti 

 CI Representante: 482.837 

3.2 Datos del inmueble donde se ejecuta el proyecto. 

DATOS DESCRIPCIÓN 

Dirección Continuación de la calle héroes del chaco hacia periferias de la ciudad 

Ciudad: Caapucú 

Departamento: Paraguarí 

Finca: SD 

Padrón SD 

Cta. Cte. Catastral: 25-0216 

Tenencia de la tierra Propio de la municipalidad.  

Coordenadas UTM: WGS84 UTM 21 J 480934,79 mE 7098896,22 mS. 

3.3 Objetivo principal del proyecto 

Gestionar los residuos sólidos generados por la ciudad de forma adecuada, para el cumplimiento de la 

salubridad de los habitantes y para el cumplimiento de las legislaciones ambientales vigentes de la 

república del Paraguay en materia de gestión de residuos sólidos. 

3.4 Ubicación. 

https://goo.gl/maps/L9DgsftHuhibqok36  
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3.5 Organigrama 

Figura nro. 1. Organigrama de la Municipalidad de Caapucú 

3.6 Flujogramas de Procesos 

 

 

 

3.7 Clasificación de los residuos. 

Recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos 
urbanos hasta el 

sitio de 
disposición final.

Ingreso de los 
camiones al 

predio bascula

Descarga de los 
desechos en una 
planchada para 

segregacion

Acopio de 
residuos 

reciclables para 
su venta 

Acopio de 
residuos no 

reciclables en 
celdas de acopio

Actividades de 
mantenimientos
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Para los efectos de esta Ley de residuos sólidos, los residuos se clasifican en:  

l. Residuos sólidos urbanos, conforme a la definición prevista en el Artículo 4, y. 

II. Residuos de manejo especial considerados como no peligrosos, comprendiendo los siguientes:  

a) Los provenientes de servicios de salud, generados por establecimientos que realicen actividades 

médico-asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centros de investigación, desarrollo o 

experimentación en el área de farmacología y salud, con excepción de los biológico-infecciosos, 

conforme a su definición en la Ley Nro. 3361107 de Residuos generados en los Establecimientos de 

Salud y Afines.  

b) Los residuos industriales: aquellos generados en los procesos productivos e instalaciones 

industriales y comerciales, no asimilables a residuos sólidos urbanos y no incluidos en la Ley 567/95.  

C) Los generados por las actividades agrícolas, pesqueras, forestales y pecuarias, incluyendo los 

residuos de insumas utilizados en esas actividades.  

d) Los de servicios de transporte, generados como consecuencia de las actividades que se realizan en 

terminales de transporte tales como puertos, aeropuertos, terminales aduaneras, de ómnibus y 

ferrocarriles. 

e) Los residuos de la construcción civil, generados en las construcciones, mantenimiento, reformas, 

reparaciones y demolición de obras de construcción civil en general, incluidos los resultantes de la 

preparación y excavación de terrenos para obras civiles.  

F) Los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de informática, fabricantes de productos 

electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil y que, por sus 

características, requieran de un manejo específico.  

g) Los lodos deshidratados o aquellos lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales.  

h) Los neumáticos usados, muebles, enseres domésticos usados en gran volumen, plásticos y otros 

materiales de lenta degradación.  

i) Los de laboratorios industriales, químicos, biológicos, de producción o de investigación;  

j) Los residuos de minería e hidrocarburos: generados en la actividad de exploración, extracción o 

beneficio de minerales.  
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k) Los demás que sean determinados por Decreto del Poder Ejecutivo o por la Autoridad de Aplicación 

de común acuerdo con las gobernaciones y las municipalidades, que así convengan para facilitar su 

gestión integral.  

III-) Residuos peligrosos previstos en la Ley N° 567195 y su reglamentación. 

Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con el objeto de facilitar 

su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, tanto Departamentales como Municipales, y con los ordenamientos legales aplicables 

3.8 Recursos humanos 

 En el vertedero se deberá contar con un personal que maneje la retroexcavadora. 

 Y se contara con la asistencia de los recicladores, que podrán o no pertenecer al plantel de 

funcionarios de la municipalidad. Deberán estar censados e identificados. 

 Además se contratara un celador para verificar que no ingresen a la propiedad personas ajenas 

al proyecto.  

3.9 Recursos logísticos 

El servicio de recolección de los residuos desde la ciudad estará también a cargo de la municipalidad o 

al servicio de tercerizado. Contando con vehículos especializados para realizar la tarea de recolección. 

Deberán ser del tipo acopiador compactador. Aumentando así la capacidad de recolección evitando 

que los residuos caigan durante el transporte, y además deberán contar con recolección 

Estos vehículos deberán estar habilitados para el transporte de este tipo de residuos. 

3.10 Situación legal de la propiedad y Condición de Dominio 

El terreno destinado par a la actividad corresponde a un terreno cedido fiscal para la municipalidad. 
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4 Áreas de influencias del proyecto 

Las áreas de influencia analizadas son las directas e indirectas. Estas áreas están definidas por los 

impactos directos e indirectos de la operativa del proyecto. Los posibles impactos que definen esta 

área son la gestión de residuos en el área establecida, la generación de lixiviados que puedan infiltrar 

en el terreno, la emisión de gases y vapores de descomposición de materiales orgánicos 

principalmente metanos, la compactación del suelo por ingreso de vehículos, y la atracción de vectores 

por los residuos acumulados y el transporte de los residuos desde la ciudad de generación de los 

mismos hasta el VERTEDERO. Para el área de influencia indirecta es estableció un radio de 1000 metros 

a la redonda de acuerdo a la resolución de presentación de mapas del MADES. 

Las áreas de influencia analizadas son las directas e indirectas. Estas áreas están definidas por los 

impactos directos e indirectos de la operativa del proyecto. 

Los posibles impactos que definen esta área son la gestión de residuos en el área establecida, la 

generación de lixiviados que puedan infiltrar en el terreno, la emisión de gases y vapores de 

descomposición de materiales orgánicos principalmente metanos, la compactación del suelo por 

ingreso de vehículos, y la atracción de vectores por los residuos acumulados y el transporte de los 

residuos desde la ciudad de generación de los mismos hasta el VERTEDERO. 

Observaciones del AII 1000 metros 

1)- La infraestructura más próxima se encuentra a 150 metros de la propiedad; El centro educativo 

más próximo se encuentra a 572 m; el centro de Salud más próximo se encuentra a 452 m.  

2)- El cauce hídrico más próximo se encuentra a 822 metros de la propiedad. 

4)- La propiedad linda con un camino municipal distante a 345 metros del Centro Urbano de Caapucú.  

5)- En la propiedad se tiene una pendiente aproximada de 6,4 %. El tipo de Suelo es Entisol.  

6)- No se observan Áreas Silvestres Protegidas o centros culturales.  

7)- No se observa aeropuerto.  

8)- Se observa área boscosa de 0,14 ha en la propiedad. 
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Figura nro. 1. Imagen de AII 
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5 DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 

El departamento de Paraguarí posee una extensión total de 870.500 hectáreas. Los distritos de mayor 

superficie son Caapucú con 245.939 hectáreas, que representa el 28,24% de la superficie total del 

departamento, seguido por Mbuyapey con 92.098 hectáreas que representa el 10,57% del 

departamento. El distrito de Ybycui ocupa el tercer lugar en extensión con 81.516 hectáreas y abarca el 

9,36% de su extensión. 

5.1 Medio Físico 

5.1.1 Clima 

El clima del departamento en el verano, la temperatura máxima alcanzada es de 39º C y la mínima, en 

el invierno es de 2º C. La temperatura media anual es de 21º. 

5.1.2 Topografía 

La topografía del distrito se caracteriza por una sucesión de cerros, colinas, arroyos, campos y esteros. 

 

5.1.3 Geografía 

El distrito de Caapucú, se encuentra situado en el extremo Oeste del noveno Departamento de 

Paraguarí. La topografía del distrito se caracteriza por una sucesión de cerros, colinas, arroyos, campos 

y esteros. Tiene varias compañías como Montiel Potrero, Capilla Tuya, Capillita, Yaguarete-cua , Ypucu, 
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Yeré, Colonia Cnel. Mongelos, Itapé-Curucau, Vera Loma, Chärärä, Tapé Guazú, entre otras. 

5.1.4 Hidrología 

El distrito de Caapucú se encuentra regado por las aguas del Río Tebicuary, el Río Negro y por los 

siguientes arroyos: 

 Arroyo Camalote 

 Arroyo Guajhó 

 Arroyo Paso Itá 

 Arroyo González 

 Arroyo Aguay 

 Arroyo Mbopicuá 

 Arroyo Pindó 

 Arroyo Yaguary 

 Arroyo Itapé 

 Arroyo Paso Pé 

 Arroyo Capiibary 

En el terreno donde se encuentra ubicado el proyecto, no se cuentan con cuerpos de agua como 

arroyos o nacientes, con la interpretación de la imagen satelital se puede observar un canal de drenaje 

de agua de lluvia. Que atraviesa el terreno en toda su extensión de sur a norte.  

5.1.5 Orografía 

En el departamento cuenta con una rica variedad de tierras en su paisaje, elevadas al norte y constituida 

por cerros que son desprendimientos de la cordillera de Altos. Hacia la zona del centro y suroeste posee 

tierras onduladas y planas con extensos valles cubiertos de pastizales buenos para la ganadería. 

Limite  

 Al norte se encuentra el Distrito de Quiindy y el Distrito de Ybycuí.  

 Al sur se encuentra el octavo Departamento de Misiones, separado por el Río Tebicuary. 

 Al este se encuentra el octavo Departamento de Misiones y el distrito de Quyquyhó.  

mailto:audiex_s.a@hotmail.com


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
 

Auditorías & Consultorías 

Municipalidad de Caapucú Remediación, Cierre gradual, Clausura, 
y Post Clausura del Vertedero Municipal 

Página: 20 de 63 

 

EIA-P 
Consultor Ambiental 

Ing. Amb. Fabio Colturi CTCA I-1051 

Representante Legal Municipalidad de 
Villa Florida, Intendente: Michel Flores 

Fernández 

R.U.C. 80064092-6 Ntra. Sra. Del Carmen Nº 605 esq. Patricio Maciel – Asunción Cap. Arsenio Vaesken c/ 14 de julio – Guarambare 
Tel.: 0991-660066 y 0981-128028 Email: audiex_s.a@hotmail.com web:  www.audiexsa.com 

 

 Al oeste se encuentra el duodécimo Departamento de Ñeembucú. 

5.1.6 Geología 

Desde el punto de vista geológico corresponde a la unidad estratigráfica denominada Formación 

Paraguarí (Harrington, 1.947), tratándose de un grupo muy homogéneo de areniscas rojas, 

especialmente bien desarrollado parte en la región de las Misiones, al sur del río Tebicuary. Incluye 

también en éste grupo a las areniscas que afloran en la región que se extiende entre Asunción y la 

depresión de Ypacarai, como asimismo a las areniscas muy similares que afloran en el extremo noreste 

del país, entre Bella Vista y Capitán Bado. La ecoregión Ñeembucú comprende grandes zonas anegadizas 

e inundadas a consecuencia de sus características topográficas y el desborde de las aguas de los ríos 

Paraguay y Paraná. El rango altitudinal varía entre los 48 metros en las cercanías de Gral. Díaz y los 333 

metros en el Cerro Yariguá. Se presenta en su mayor extensión como una llanura de sedimentos aluviales 

proveniente del Cuaternario, con suelos hidromórficos formados por el arrastre de sedimentos por los 

cauces. 

5.2 Medio Biológico 

5.2.1 Flora 

La formación boscosa del área está clasificada según HUECK con el tipo vegetal “bosque subtropical 

húmedo, decíduo y mesofítico del Brasil septentrional, en parte con alta proporción de especies siempre 

verdes”, constituida por una masa forestal continua, con una estructura vertical donde originalmente 

se podían distinguir tres estratos bien diferenciados. 

Estas agrupaciones arbóreas en macizos, isletas y masas irregulares y heterogéneas. En esta formación 

aparecen árboles de gran porte que llegan hasta los 25 – 30 metros de altura, de gran desarrollo 

vertical, encontrándose en forma predominante, árboles sub dominantes de 15 – 17 metros de altura y 

un sotobosque de 5 – 7 metros de altura. 

El sotobosque compuesto principalmente por Piperáceas y diversidad de plantas herbáceas, también 

tacuapi – tacuarembo, variedades de helechos, Lianas y otros. También es un lugar muy característico 

por la presencia de Tacuara (Bambú). 

5.3 Medio Social y económico 
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5.3.1 Actividades económicas principales 

Es una zona preferentemente ganadera. Sus habitantes se dedican principalmente a la cría de ganado 

vacuno, ovino, porcino y equino. 

La actividad agrícola está orientada principalmente a la producción para el consumo propio de su 

población. Así se cultiva la caña de azúcar, además uvas, algodón, B y árboles frutales como la naranja, 

mandarina y piña (en menor escala). Igualmente, la zona regada por el Río Tebycuary, es apta para la 

pesca. 

Entre otras de las actividades económicas del distrito se encuentran las industrias de calzados, 

comercios de ramos generales y talleres de artesanía como tallado en madera, confección de prendas 

de vestir en “aó po´í”, “encaje ” y trabajos sobre cuero. Supermercados La Buena Suerte de ramos 

generales, es la fuente principal de trabajo y de provisiones de esta pintoresca ciudad. 

5.3.2 Demografía: 

Según estimaciones de la DGEEC, Caapucú tiene 15.537 habitantes. Su población es mayoritariamente 

rural, y con una ligera predominancia de varones, ocupada en actividades agropecuarias, de los cuales 

alrededor del 30% habita en el área urbana, y cerca del 70% en las nueve compañías de la zona rural. 

Caapucú se divide en los siguientes barrios: Central, Espíritu Santo, Sagrado Corazón, San Salvador de 

las Colinas, Santa Librada del Sur, San Roque Sur, San Blas del Norte, Villa Agüero, Villa Parque, Las 

Condes, Barrio Colluccio, Piamonte Oeste (ex Barrio Argentina) y La Colonia. 

5.3.3 Salud 

En las últimas cuatro décadas la cantidad de centros de atención primaria de salud fue continuamente 

aumentando, y casi se cuadruplicó. Sin embargo, el número de camas por cada 10.000 habitantes 

no tuvo comportamiento similar, e incluso disminuyó en los periodos 1962-1972 y 1992-2002. 

Vivienda Residen en promedio 5 personas por vivienda. Actualmente el total de viviendas particulares 

ocupadas supera en aproximadamente 12.000 al registrado en 1962, crecimiento que al igual que el de 

la población, fue muy lento. Por el contrario, el aumento de cobertura de los servicios básicos sí tuvo 

un ritmo más acelerado de crecimiento. Así, sólo en la última década, la proporción de viviendas con 

luz eléctrica se elevó casi 50 puntos porcentuales, la de tenencia de baños conectados a pozo ciego o 

red cloacal se incrementó 40 puntos, la del acceso a agua por cañería agregó 20 puntos más y la de 
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viviendas con sistemas de recolección de basura aumentó 7 puntos porcentuales. 
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6 MARCO LEGAL. 

Artículo 6 – De la Calidad de Vida 

Artículo 7 – Del derecho a un ambiente saludable 

Artículo 8 – De la Protección Ambiental 

Artículo 38 – Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difusos 

Artículo 176 – De la política económica y de la promoción del desarrollo  

6.1.1 Principales Legislaciones Ambientales relacionados al proyecto 

Ley N° 5.211 / 2014. De calidad del aire:. 

LEY N° 3556 DE PESCA Y ACUICULTURA:   

Ley 1160/97 - El Código Penal: 

Ley 1.561/2000 de Creación de la SEAM 

Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental (EIAp) 

Decretos 453/13 Y 954/13 – Reglamentación de la Ley 294/93 

Decreto 11202 POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE EL ARTICULO 11 DE LA LEY NO 

3001/2006 "DE VALORACION Y RETRIBUCION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES" Y SE ESTABLECE EL 

MECANISMO PARA AVANZAR EN LA REGLAMENTACION DEL ART~ULO 8 ODE LA MISMA. Art. 8  

Ley 716/96 que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente  

Ley N° 836/80 El Código Sanitario: y se refiere a la contaminación ambiental en sus Artículos 66, 67, 

68 y 82.  

La Ley Nº 3239/07 “De Los Recursos Hídricos Del Paraguay”. 

Ley N° 3956/09 - Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay 

Ley N° 1100/97 de Prevención de la Polución Sonora.  

Resolución N° 2194/07 Por la cual se establece el Registro Nacional de Recursos Hídricos. 

 

mailto:audiex_s.a@hotmail.com


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
 

Auditorías & Consultorías 

Municipalidad de Caapucú Remediación, Cierre gradual, Clausura, 
y Post Clausura del Vertedero Municipal 

Página: 24 de 63 

 

EIA-P 
Consultor Ambiental 

Ing. Amb. Fabio Colturi CTCA I-1051 

Representante Legal Municipalidad de 
Villa Florida, Intendente: Michel Flores 

Fernández 

R.U.C. 80064092-6 Ntra. Sra. Del Carmen Nº 605 esq. Patricio Maciel – Asunción Cap. Arsenio Vaesken c/ 14 de julio – Guarambare 
Tel.: 0991-660066 y 0981-128028 Email: audiex_s.a@hotmail.com web:  www.audiexsa.com 

 

Decreto N° 7391 del 28 de junio de 2017. POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 3956/2009, 

"GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY". 

Resolución N° 222/02 Por la cual se establece el padrón de calidad de aguas en el territorio Nacional 

Resolución N° 770/14 Por la cual se establecen las normas y procedimientos para los sistemas de 

gestión y tratamiento de efluentes líquidos industriales de cumplimiento obligatorio para los 

complejos industriales 

Ley Orgánica Municipal N° 3.966/10 

Decreto Nº 14.390 Por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y 

Medicina en el trabajo 

LEY N° 6123 QUE ELEVA AL RANGO DE MINISTERIO A LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y PASA A 

DENOMINARSE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE EL CONGRESO DE LA 

NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

Ley 5804/17 que establece el Sistema nacional de prevención de riesgos laborales: 

http://silpy.congreso.gov.py/ley/138813   

 Ley Nº 5.875 / 2017 del 15 de Setiembre del 2017 Nacional de Cambio Climático. 

 Ley Nro. 4.928 / 2013: De Protección al Arbolado Urbano 

 Ley Nº 6.123 / 2018 del 05 de Julio del 2018 Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría 

del Ambiente y pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Ley Nro. 5.875 / 2017 15 de Setiembre del 2017 Nacional de Cambio Climático. 

 Ley Nro. 5.211 / 2014 03 de Julio del 2014 De Calidad del Aire. 

 Ley Nro. 5.428 / 2015 21 de octubre del 2015 De Efluentes Cloacales 

 Decreto Nº 7.391 / 2017 del 28 de junio del 2017 Por el cual se reglamenta la Ley N° 3956/2009, 

«Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay». 

 Decreto Nro. 453 / 2013 08 de octubre del 2013 Por el cual se reglamenta la Ley Nro. 294/1993 

"De Evaluación de Impacto Ambiental" y su modificatoria, la Ley Nro. 345/1994, y se deroga el 

Decreto Nro. 14.281/1996. 
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 Decreto Nro. 1.269 / 2019 13 de febrero del 2019 Por el cual se reglamenta la Ley Nro. 

5211/2014, De Calidad del Aire 

 Decreto Nro. 954 / 2013 18 de diciembre del 2013 Por el cual se modifican y amplían los 

Artículos 2, 3, 5, 6 Inciso e), 9, 10, 14 y el Anexo del Decreto Nro. 453 del 8 de octubre de 2013, 

por el cual se reglamenta la Ley Nro. 294/1993 "De Evaluación de Impacto Ambiental" y su 

modificatoria, la Ley Nro. 345/1994, y se deroga el Decreto Nro. 14.281/1996. 

 Decreto Nro. 1.411 / 2019 11 de marzo del 2019 Por el cual se declara de interés nacional, se 

aprueba la «Guía para el manejo de los residuos sólidos urbanos en instituciones» y se dispone 

su uso en la gestión pública 

 Decreto Nro. 1.837 / 2019 27 de mayo del 2019 Por el cual se reglamenta el artículo 5 de la 

Ley N 5146/2014, Que otorga facultades administrativas a la Secretaria del Ambiente (SEAM), 

en materia de percepción de cánones, tasas y multas 

 Decreto Nro. 7.391 / 2017 28 de junio del 2017 Por el cual se reglamenta la Ley Nro. 

3956/2009, Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay 

 Resolución Nro. 120 / 2018 02 de marzo del 2018 SEAM Por la cual se declara contingencia 

ambiental en todo el para para la gestión de los residuos generados en los distintos Municipios 

de la Republica y a los efectos de la adopción de todas las medidas necesarias de protección 

ambiental con motivo de los fenómenos climáticos que afectan al territorio nacional 

 Resolución Nro. 488 / 2017, 11 de Setiembre del 2017 SEAM Por la cual se establecen 

requisitos para considerar como oficiales los datos obtenidos en mediciones o monitoreo de 

calidad del aire por instituciones diferentes a la Secretaria del Ambiente 

 Resolución Nro. 244 / 2013, 22 de octubre del 2013 SEAM Por la cual se establecen las tasas a 

ser percibidas, en el marco de la Ley Nro. 294/93 de evaluación de impacto ambiental, en vista 

a la aplicación del Decreto Reglamentario Nro. 453/13 a los proyectos ingresados a la 

Secretaría del Ambiente. 

 Resolución Nro. 770 / 2014 21 de marzo del 2014 SEAM Por la cual se establecen las normas y 

procedimientos para los sistemas de gestión y tratamiento de efluentes líquidos industriales, 

de cumplimiento obligatorio para los complejos industriales 
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 Resolución Nro. 584 / 2015 15 de diciembre del 2015 SEAM por la cual se declara contingencia 

ambiental en todo el país para la gestión de los residuos generados en los distintos Municipios 

de la Republica y a los efectos de la adopción de todas las medidas necesarias de protección 

ambiental con motivo de los fenómenos climáticos que afectan al Territorio Nacional. 

 Resolución Nro. 17 / 2016 13 de enero del 2016 SEAM por la cual se amplía los alcances de la 

Resolución Nro. 584 de fecha 15 de diciembre de 2015 "Por la cual declara de contingencia 

ambiental en todo el país para la gestión de los residuos generados en los distintos Municipios 

de la Republica y a los efectos de la adopción de todas las medidas necesarias de protección 

ambiental con motivo de los fenómenos climáticos que afectan al Territorio Nacional  

 Resolución Nro. 248 / 2016 28 de abril del 2016 SEAM Cual se modifica el Artículo 10 de la 

Resolución Nro. 201/2015 de fecha 22 de mayo de 2015, Por la cual se establece el 

Procedimiento de Evaluación del Informe de Auditoría Ambiental de Cumplimiento de plan de 

Gestión Ambiental para las Obras o Actividades que cuenten con Declaración de Impacto 

Ambiental en el marco de la Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental y los Decretos 

453/13 Y 954/13, Que la Reglamentan 

 Resolución Nº 78 / 2018 del 05 de febrero del 2018 SEAM Por la cual se fijan los valores límites 

de emisión de los contaminantes del aire provenientes de fuentes móviles. 

 Resolución Nro. 221 / 2015 05 de junio del 2015 SEAM Por la cual se modifica El Artículo 5 de 

la Resolución Nro. 201/15 "Por la cual se establece el Procedimiento de Evaluación del Informe 

de Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Plan de Gestión Ambiental para las Obras o 

Actividades que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental en el Marco de la Ley 294/93 

de Evaluación de Impacto Ambiental, y los Decretos Nro. 453/13 y Nro. 954/13 

 Resolución Nº 120 / 2018 del 02 de Marzo del 2018 SEAM Por la cual se declara contingencia 

ambiental en todo el país para la gestión de los residuos generados en los distintos Municipios 

de la República y a los efectos de la adopción de todas las medidas necesarias de protección 

ambiental con motivo de los fenómenos climáticos que afectan al territorio nacional. 
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7 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS 

7.1 Identificación de los impactos significativos que el proyecto podría ocasionar 

A continuación, serán detallados y cuantificados los impactos que son generados por las actividades 

del proyecto. Estos impactos son clasificados de la siguiente manera: 

 

Serán valorizados según su periodicidad, frecuencia de aparición, intensidad o magnitud y si son 

positivos o negativos.  

Esta etapa del estudio ambiental es fundamental para determinar las actividades que serán 

desarrolladas para minimizar los impactos ambientales, impactos en seguridad o sociales que puedan 

surgir de las actividades desarrolladas.   

7.2 Metodología para la identificación y evaluación de los impactos 

Los aspectos ambientales, es decir cuando el ambiente sufre una modificación debido a una actividad 

desarrollada, puede tener diferentes valoraciones dependiendo de las frecuencias con las cuales se 

realizan las tareas, el área que amortiza este impacto, y los factores de dispersión del impacto como 

pueden ser el viento, el arrastre por agua o la expansión de energía.   

A modo de resumen, la forma de trabajo propuesta en el presente Estudio de Impacto Ambiental, es 

identificar los impactos, valorizarlos en cuanto a su intensidad y área de influencia, y buscar propuestas 

de mitigación a los mismos. Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales del proyecto 

se procedió de la siguiente manera: 

Impacto

Positivos

Directos Indirectos

Negativos

Directos Indirtectos
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a) Recopilación de la Información: Durante el proceso de análisis y evaluación se determinó en detalles 

la descripción de las acciones y actividades para la planificación, instalación, operación, mantenimiento 

y abandono del proyecto. 

b) Determinación de las características ambientales y sociales del Área: sobre la descripción detallada 

del medio ambiente del Área de Influencia, se realizó un levantamiento de información de los medios 

físicos, biológicos y Antrópicos del área. Durante el levantamiento y reconocimiento de las condiciones 

ambientales que afecta el sistema se identificó y seleccionó cuales serían las variables ambientales que 

podrían ser afectadas por las actividades del proyecto. 

c) Métodos de Evaluación Ambiental: conociendo en detalle las acciones y actividades para la 

planificación, instalación y ejecución del Proyecto y sus características ambientales predominantes se 

procedió a la evaluación de los impactos mediante una matriz. 

7.3 Identificación de los potenciales impactos del proyecto 

Los principales impactos ambientales identificados del proyecto se detallan en el siguiente cuadro:  

7.4 Valoración de los principales impactos ambientales identificados 

Matriz: sobre aquellos impactos con efectos negativos y positivos identificados se valorarán los efectos 

ambientales, considerando los parámetros de sentido, alcance, importancia y temporalidad. 

  Valoración de los impactos 

Valor 
Positivos o 
negativos 

Magnitud Frecuencia Reversibilidad Recuperación 
Área de 
impacto 

1 (+) o (-) 
Impacto solo 
al ambiente. 

Aparición 
ocasional, sin 

frecuencia 
determinada 

Reversible por 
procesos 
naturales 

Recuperación 
del medio en 
menos de 6 

meses 

AID 

3 (+) o (-) 

Impacto  al 
ambiente y a 
la salud de las 

personas 

Aparición 
regular, una 
vez por mes 

Reversibles 
por procesos 
naturales y 
antrópicos 

Recuperación 
del medio en 

más de 6 
meses 

AII 

5 (+) o (-) 

Impacto al 
ambiente, la 

salud y 
requiere 

evacuación de 
la zona. 

Aparición 
constante 

todos los días 

No reversible 
al corto plazo 

El medio no 
vuelve a su 

estado natural 
anterior 

Regional 
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7.4.1 Impactos positivos del proyecto 

Matriz de evaluación de riesgos ambientales e impactos 

Impacto: 

P
o

si
ti

vo
s 

o
 n

e
ga

ti
vo

s 

M
ag

n
it

u
d

 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 

R
e

ve
rs

ib
ili

d
ad

 

R
e

cu
p

e
ra

ci
ó

n
 

Á
re

a 
d

e
 im

p
ac

to
 

1. Mejora en la Gestion de los residuos generados en el municipio + 5 5 5 5 5 

2. Se evitan que los residuos generados en el municipio terminen en 
cualquier sitio no habilitado 

+ 5 5 5 5 5 

3. Generación de mano de obra + 5 5 5 5 5 

4. Aprovechamiento de residuos reciclables + 5 5 5 5 5 

5. Generación de ingresos para la municipalidad en concepto de gestión de 
residuos 

+ 5 5 5 5 5 

6.Minimización de olores generados en la ciudad + 5 5 5 5 5 

7. Disminución de la atracción de alimañas y roedores. + 5 5 5 5 5 

8. Mejora en la salubridad de la ciudad. + 5 5 5 5 5 

9. El consumo de otros bienes y servicios para sustentar la actividad genera 
una cadena de trabajo de forma indirecta a la comunidad. 

+ 5 5 5 5 5 

10. Adecuación del sitio para minimización de impactos. + 5 5 5 5 5 

11. Cumplimiento de la legislación nacional en cuanto a gestión de 
residuos sólidos 

+ 5 5 5 5 5 

Justificativos: 

Con el reciclaje se logra la conservación de los recursos naturales, el uso de materiales reciclables como 

materia prima en la manufactura de nuevos productos que ayuda a conservar recursos naturales 

renovables y no renovables. Se logra la reducción de los residuos sólidos a disponer en el VERTEDERO, 

lo que provoca la utilización de menos espacio de suelo a destinar para la disposición delos residuos 

sólidos. 

Al disponer de un sitio acondicionado para el efecto se evita la contaminación del aire, de recursos 

hídricos superficiales y subterráneos y el suelo de diferentes puntos de acopios no aprobados ya sean 

vertederos clandestinos o quemas clandestinas de residuos. Que en la actualmente reviste un 

programa común en distintos municipios del País, ya sea por la gestión deficiente de los residuos o por 

no contar con sitios aptos para utilizarlos como disposición de los residuos sólidos urbanos e 
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industriales. Así mismo se evita la alteración de la flora, la fauna y el paisaje. 

Con el proyecto se buscara evitar la generación de olores mediante la cobertura diaria y la cortina 

vegetal, y el tratamiento adecuado de los gases con la implementación de las chimeneas y coberturas 

de los residuos de forma diaria, con el uso de tierra.  

Los lixiviados serán colectados y tratados mediante unidades de tratamiento haciendo que el mismo 

llegue a contar con parámetros dentro de rangos aceptables para su descarga al curso de agua. Para 

ello se utilizará un sistema de recirculado en las mismas celdas para lograr mayores ratios de 

evaporación de los líquidos lixiviados.  

El cubrimiento diario de los residuos en base a estudio de desplazamiento y la cobertura final del 

relleno sanitario con tierra cumplirán con las siguientes funciones: Disminuir la entrada de agua de 

lluvia a la basura lo que disminuye la formación de lixiviado que podría llegar a afectar algún recurso 

hídrico y permitir el crecimiento de vegetación lo que a su vez sirve de protección ante la erosión que 

trae como consecuencia la sedimentación en los causes hídricos. Cumple con la función de darle al 

relleno sanitario una apariencia estética aceptable. 

Los botadores de basura a cielo abierto son cuna y hábitat de fauna nociva transmisora de múltiples 

enfermedades. En ellos se observa la presencia de perros, vacas, cerdos y otros animales que 

representan peligro para la salud y la seguridad de los pobladores dela zona. Con la implementación 

de un VERTEDERO sanitario este peligro desaparece el cubrimiento diario de los residuos y la cobertura 

final del VERTEDERO sanitario con tierra cumple con las funciones de minimizar la presencia y 

proliferación de moscas, impedir la entrada y proliferación de roedores, evitar incendios y presencia 

de humos y reducir los malos olores. 

El emprendimiento se desarrollará en un predio donde existen áreas de pastizales y sectores con 

árboles. El área a ser utilizada corresponde al de pastizales, no realizando la extracción de árboles 

presentes en el sitio, muy por el contrario, se realizará la forestación para la cortina vegetal y para el 

área de amortización correspondiente al 25% de la superficie total del Vertedero. 
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7.4.2 Cuadro de Identificación de posibles impactos negativos 

Actividade
s del 

proyecto 

Insumos / 
Equipos / tareas  

Aspectos Impactos 
Medio 

impactado 

P
o

si
ti

vo
s 

o
 

n
e

ga
ti

vo
s 

M
ag

n
it

u
d

 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 

R
e

ve
rs

ib
ili

d
ad

 

R
e

cu
p

e
ra

ci
ó

n
 

Á
re

a 
d

e
 im

p
ac

to
 

Uso de 
camiones 
para el 
transporte 
de 
residuos 

    Combustibles.

    Combustión 

de 

combustibles 

fósiles

    Contaminaci

ón del aire
    Aire - 1 3 1 3 1 

    Mantenimien

tos

    Generación 

de residuos 

sólidos 

metálicos y 

plásticos de 

los camiones 

en 

mantenimient

o

    Contaminaci

ón del suelo en 

caso de mala 

disposición

    Suelo - 3 1 1 1 1 

    Generación 

de aceites y 

lubricantes

    Contaminaci

ón del suelo y 

agua en caso de 

mala 

disposición

    Suelo y 

agua.
- 1 3 1 3 1 

Habilitació
n del 
predio 
para 
recepción 

    Excavación de 

las celdas de 

residuos

    generación 

de material 

particulado de 

la excavación

    Contaminaci

ón del aire
    Aire - 3 5 5 5 5 
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Actividade
s del 

proyecto 

Insumos / 
Equipos / tareas  

Aspectos Impactos 
Medio 

impactado 

P
o

si
ti

vo
s 

o
 

n
e

ga
ti

vo
s 

M
ag

n
it

u
d

 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 

R
e

ve
rs

ib
ili

d
ad

 

R
e

cu
p

e
ra

ci
ó

n
 

Á
re

a 
d

e
 im

p
ac

to
 

de 
residuos 

    Emisión de 

gases de 

combustión de 

la 

retroexcavado

ra

- 5 1 3 1 3 

    Extracción 

del suelo para 

recepción de 

residuos

    Contaminaci

ón del suelo por 

aporte de 

residuos 

sólidos.

    Suelo - 1 3 5 1 3 

    Creación de 

fosas 

profundas

    Afectación a 

capas 

superiores de 

agua 

subterránea
    Agua

- 3 3 5 1 3 

    Modificación 

del patrón de 

infiltración local 

del terreno

- 5 5 1 3 1 

    Pozos que 

pueden 

ocasionar 

caídas del 

    Antrópic

o Seguridad 

laboral.

- 1 5 1 3 1 
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Actividade
s del 

proyecto 

Insumos / 
Equipos / tareas  

Aspectos Impactos 
Medio 

impactado 

P
o

si
ti

vo
s 

o
 

n
e

ga
ti

vo
s 

M
ag

n
it

u
d

 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 

R
e

ve
rs

ib
ili

d
ad

 

R
e

cu
p

e
ra

ci
ó

n
 

Á
re

a 
d

e
 im

p
ac

to
 

personal y 

accidentes 

laborales

    Habilitación 

de caminos 

internos

    generación 

de material 

particulado

    Contaminaci

ón del aire
    Aire - 3 1 1 3 1 

    Instalación de 

cercado 

perimetral

    Utilización 

de alambres y 

postes de 

madera

    Corte de 

árboles para la 

instalación de 

postes.

    Extracció

n de flora
- 5 1 1 1 1 

    Cortes y 

aprisionamient

o de miembros 

(Manos) al 

instalar

    Accident

es laborales
- 3 1 1 3 1 

    Plantación de 

árboles para el 

perímetro del 

predio

    Aporte de 

nuevas 

especies 

arbóreas en el 

terreno

    Mejora en la 

infiltración del 

terreno del 

agua de lluvia

    Agua 

subterráne

a

- 1 1 1 1 1 

    Disminución 

en el riesgo de 

erosión del 

suelo

    Suelo - 1 1 1 3 1 

mailto:audiex_s.a@hotmail.com


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
 

Auditorías & Consultorías 

Municipalidad de Caapucú Remediación, Cierre gradual, Clausura, 
y Post Clausura del Vertedero Municipal 

Página: 34 de 63 

 

EIA-P 
Consultor Ambiental 

Ing. Amb. Fabio Colturi CTCA I-1051 

Representante Legal Municipalidad de 
Villa Florida, Intendente: Michel Flores 

Fernández 

R.U.C. 80064092-6 Ntra. Sra. Del Carmen Nº 605 esq. Patricio Maciel – Asunción Cap. Arsenio Vaesken c/ 14 de julio – Guarambare 
Tel.: 0991-660066 y 0981-128028 Email: audiex_s.a@hotmail.com web:  www.audiexsa.com 

 

Actividade
s del 

proyecto 

Insumos / 
Equipos / tareas  

Aspectos Impactos 
Medio 

impactado 

P
o

si
ti

vo
s 

o
 

n
e

ga
ti

vo
s 

M
ag

n
it

u
d

 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 

R
e

ve
rs

ib
ili

d
ad

 

R
e

cu
p

e
ra

ci
ó

n
 

Á
re

a 
d

e
 im

p
ac

to
 

    Disminución 

del riesgo de 

erosión eólica 

del suelo

    Paisaje - 1 1 3 5 5 

    Disminución 

del arrastre de 

olores por 

acción del 

viento

    Aire 

olores
- 1 1 1 1 3 

    Mejora en la 

gestión visual 

del predio

  - 1 1 3 3   

    Instalación de 

edificaciones 

para 

operadores.

    Mejora en 

las 

condiciones 

laborales del 

operador

    generación 

de puestos de 

trabajo

    Segurida

d y salud 

ocupaciona

l

- 1 1 5 3   

    Facilidad 

para el uso de 

sanitarios para 

el operador

    Agua - 1 1 1 1 3 

    generación 

de efluentes 

cloacales que 

    Suelo - 1 1 3 3 1 
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Actividade
s del 

proyecto 

Insumos / 
Equipos / tareas  

Aspectos Impactos 
Medio 

impactado 

P
o

si
ti

vo
s 

o
 

n
e

ga
ti

vo
s 

M
ag

n
it

u
d

 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 

R
e

ve
rs

ib
ili

d
ad

 

R
e

cu
p

e
ra

ci
ó

n
 

Á
re

a 
d

e
 im

p
ac

to
 

puedan 

contaminar el 

suelo y el agua.

  

    Instalación de 

celda de acopio 

de lixiviados
    Mejora en 

la gestión de 

residuos 

sólidos 

dispuestos en 

las celdas de 

acopio

    Mejora en la 

calidad de 

acopio de los 

residuos en las 

celdas 

habilitadas 

disminuyendo 

el riesgo de 

contaminación 

del suelo y 

aguas 

subterráneas

    Agua - 5 1 5 5 3 

    Instalación de 

membrana 

impermeable en 

celdas

    Suelo - 3 1 1 1 5 

  

    Aguas 

subterráne

as

- 3 1 3 3 1 

Operación 
del 
VERTEDER
O.  

    Recepcion de 

camiones

    Utilización 

de camiones 

para el 

traslado

    Emisiones de 

gases de 

combustión de 

motores diésel.

    Accident

es laborales 

Antrópico.

- 1 1 5 5 3 

    Combustión 

de motores 

diésel por lo 

general

    Accidentes 

laborales 

atropellamient

os 

aplastamiento

    Aire - 1 1 1 1 5 
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Actividade
s del 

proyecto 

Insumos / 
Equipos / tareas  

Aspectos Impactos 
Medio 

impactado 

P
o

si
ti

vo
s 

o
 

n
e

ga
ti

vo
s 

M
ag

n
it

u
d

 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 

R
e
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rs
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d
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R
e

cu
p

e
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ci
ó

n
 

Á
re

a 
d

e
 im

p
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    Control de 

ingreso de 

basuras

    Control de 

residuos al 

acceso del 

predio

    Mejora en la 

gestión de 

residuos

    Gestion 

de residuos 

solidos

- 3 1 3 3 1 

    Seguimient

o de la 

cantidad de 

residuos 

generados en 

la ciudad

    Control de la 

gestión de 

ingreso al 

vertedero

    Suelo - 3 1 5 5 3 

    Recepcion de 

residuos en 

puesto de 

segregación y 

clasificación

    Mejora en 

la clasificación 

de residuos

    Gestion 

eficiente de 

residuos solidos

    Suelo - 3 1 1 1 5 

    Obtención 

de beneficios 

económicos 

por la venta de 

los mismos

    Agua 

subterrane

a

- 5 1 3 3 5 

    Carga de 

residuos sólidos 

no reciclables en 

las celdas de 

    Acopio de 

residuos en el 

suelo

    Generación 

de malos olores
    Aire - 5 1 5 5 1 

    Atracción de 

alimañas
    Agua - 5 1 1 1 3 
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Actividade
s del 

proyecto 

Insumos / 
Equipos / tareas  

Aspectos Impactos 
Medio 

impactado 

P
o

si
ti

vo
s 

o
 

n
e
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ti

vo
s 

M
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n
it

u
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e
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e
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R
e
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e
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p

e
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ó
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Á
re

a 
d

e
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p
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recepción
    Contaminaci

ón del suelo
    Suelo - 1 1 3 3 3 

    Contaminaci

ón del agua 

subterránea

    Paisaje - 1 1 5 5 1 

    Probabilidad 

de incendios
    Terreno - 1 1 3 1 3 

    Emisiones de 

gases de 

proceso de 

descomposició

n

    Paisaje - 1 1 5 3 5 

    Afectación 

de la calidad del 

paisaje por 

acopio de 

residuos

    Fauna y 

Flora
- 1 1 1 5 1 

    Desvalorizaci

ón del terreno 

utilizado

  - 1 3 3 3 3 

    Cobertura de 

capa de residuos 

    Compactaci

ón del suelo 

    Contaminaci

ón del suelo
    Suelo - 1 1 5 1 5 
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Actividade
s del 

proyecto 

Insumos / 
Equipos / tareas  

Aspectos Impactos 
Medio 

impactado 

P
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e
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Á
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a 
d

e
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p
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con capa de 

arena

con el uso de 

arenas
    Mejora en la 

cobertura del 

VERTEDERO 

evitando la 

generación de 

malos olores

    Biológico - 3 3 3 1 1 

    Disminución 

en la atracción 

de alimañas

    Aire 

Olores
- 3 1 5 1 3 

Justificativos  

Etapa de Construcción 

Remoción capa superficial de suelos: al habilitar la zona del VERTEDERO y las obras perimetrales es 

necesario en la mayoría de los casos intervenir el suelo superficial con fines de nivelación, estiaje y 

otros 

Movimiento de tierra: según la técnica constructiva del VERTEDERO, será necesario el movimiento de 

tierras para habilitar espacios de rellenamiento, así como todos los movimientos de tierra propios de 

las obras perimetrales. 

Intercepción y desviación de aguas lluvias superficiales: la intercepción de cursos de agua provocara 

cambios en los sistemas de recargas naturales y en la escorrentía 

Interferencia al tránsito: la obra provocara trastornos de una obra civil en su etapa de habilitación. 

Alteración de permeabilidad propia del terreno: se encuentra asociado al punto 3. En caso que la 

tecnología usada incluya algún sistema de impermeabilización adicional, las condiciones naturales del 

sistema serán alterados 
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Alteración del paisaje: es muy probable que los movimientos de tierra y habilitación de otra generen 

impactos visuales del paisaje 

Etapa de Operación 

Los principales impactos asociados a esta etapa están relacionados con el incremento del movimiento 

vehicular en los caminos de acceso al VERTEDERO sanitario, el olor proveniente del manejo de los 

líquidos percolados y del vaciamiento de residuos, el arrastre que hace el viento del material 

particulado y de papeles, plásticos y otros materiales livianos, la extracción de tierra para ser utilizada 

como material de recubrimiento, la modificación del paisaje al modificarse la topografía y la actividad 

normal del área, el impacto social relacionado con la generación de fuentes de trabajo, el síndrome 

NIMBY (sigla inglesa de “de no en mi patio trasero”) y el incremento dela actividad vial. 

Incremento del Tráfico de rodado: Las vías de acceso verán incrementar su tránsito vehicular en una 

cantidad que depende del tamaño del VERTEDERO y de modalidad de transporte. Los vehículos 

utilizados para la recolección de residuos transportan en promedio 9 Ton. El paso de estos vehículos 

impacta al medio por el levantamiento y arrastre de material particulado especialmente en caminos 

no pavimentados, esto provoca que la vegetación y viviendas que se encuentran al lado del camino 

reciban el polvo levantado, además impactan por la emisión de ruido y de gases las que alcanzan su 

mayor relevancia en las horas punta de llegada. En algunos casos puede significar hasta congestión 

vehicular cuando el VERTEDERO sanitario es muy grande 

Contaminación atmosférica: La alteración del aire por olores de los residuos, por el afloramiento de 

percolados y el escape de gases se ve incrementada o disminuida, dependiendo del movimiento que 

tenga el aire o a condiciones locales que permitan o no la existencia de estratificación atmosférica, lo 

cual limitara el desplazamiento y mezcla de masas gaseosas. El efecto sobre el medio en cuanto a 

ubicación e intensidad, se relaciona con la dirección e intensidad de los vientos, no obstante, en 

ausencia de estos, los olores llegaran a los alrededores por efecto de difusión, aunque su alcance será 

menor. El riesgo de incendios también podría comprometer a la calidad del aire. La utilización de 

rodados para transporte, genera gases de efecto invernadero, además de los ruidos generados por 

los mismos. Generación de biogás o metano por la descomposición de residuos sólidos orgánicos. 

Líquidos percolados: Todo VERTEDERO genera líquidos percolados, los cuales tienen características 

cualitativas de alto aporte contaminante en términos de materia orgánica (DBO) lo que obliga a 
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efectuar el tratamiento correspondiente que permita su disposición final conforme la normativa 

vigente. De no ser así, los líquidos percolados se constituirán en un factor de alto riesgo sanitario, que 

puede contaminar las aguas superficiales o subterráneas según donde se dispongan. 

Contaminación de agua: Aun cuando todo VERTEDERO sanitario contempla medidas para evitar 

contaminar aguas superficiales como las subterráneas por los líquidos percolados, es importante 

tener en cuenta que fallas producidas en los dispositivos utilizados para evitar esta contaminación 

pueden producir daños de carácter irreversible. Es importante tomar debidas precauciones en 

relación a las distancias que debe haber entre los sectores destinados al almacenamiento de los 

líquidos percolados y los recursos de agua 

Contaminación y alteración del suelo: La diseminación de papeles, plásticos y materiales por acción 

del viento, además de alterar el paisaje, altera las condiciones del suelo para sustentar vida vegetal, 

además facilita el transporte de hongos y microorganismos que pueden transformar el suelo en forma 

negativa para su uso por parte del hombre o delos animales. La extracción de tierra para ser usada 

como material de recubrimiento va alterar las características favorables del suelo para sustentar todo 

tipo de vida, luego se requerirá acciones que permitan que el suelo recupere sus características una 

vez terminado el VERTEDERO sanitario 

Impacto Paisajístico: La extracción de tierra para el recubrimiento delos residuos y por la configuración 

del VERTEDERO sanitario modifica la topografía del terreno, cambiando el paisaje en el área en que 

está inserto el VERTEDERO. El impacto podrá ser positivo o negativo dependiendo de las medidas para 

recuperar o mejorar lo primitivamente existente. Las actividades desarrolladas en el área utilizada se 

ven reemplazadas por las actividades propias relleno, modificando la visión normal del área, esto 

durara el tiempo que demore la realización dela obra 

Impacto social: La sola idea de tener una instalación de un relleno sanitario en su comuna provoca un 

rechazo delos habitantes, los cuales no atienden a razones técnicas ni de otro tipo. Donde se quiere 

ubicar un relleno es necesario realizar un arduo trabajo para lograr un cambio de actitud dela 

población con el fin de que acepten la instalación / funcionamiento de la obra. El incremento dela 

actividad vial trae consigo una actividad de servicios ligados al movimiento vehicular, como atención 

a los vehículos y a los choferes de los mismos, dando trabajo a personas de la zona e impactando 

positivamente desde el punto de vista social. Atracción de roedores que puedan generar riesgos a la 

salud de las personas cercanas al proyecto. 
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8 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, que permite 

decidir las medidas que deberán ser aplicadas a fin de prevenir, atenuar o compensar impactos 

ambientales negativos y potenciar los Impactos Ambientales Positivos que puedan generar un 

emprendimiento. Además      define sobre qué actividades aplicar las medidas, cómo realizarlas, en qué 

plazos  y en último término, posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más 

adecuadas en el proceso de desarrollo del proyecto. Por lo tanto, el Plan de Gestión Ambiental deberá 

contener: 

 Programa de prevención, mitigación y/o compensación de impactos. 

 Programa de monitoreo, cuya finalidad será el control del cumplimiento de las medidas de 

mitigación propuestas. 

 Costos de dichos programas. 

 Plan de potenciación de impactos ambientales positivos La responsabilidad de la ejecución de 

todas las medidas de mitigación propuestas en el Plan de Gestión Ambiental estará a cargo 

del proponente del proyecto y el consultor, según lo establecido en el Decreto Nº 954/13. 

8.1 Programa de prevención, mitigación y/o compensación de impactos 

El Programa está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones sobre cada 

uno de los componentes ambientales. El programa se enmarca dentro de la estrategia de conservación 

del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de la población influenciada por el 

proyecto. 

8.1.1 Objetivo General 

Las acciones del programa buscan la implementación eficiente de las medidas de mitigación 

recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto, se 

realicen respetando normas técnicas y legales de conservación de los recursos naturales, protección 

al medio ambiente en general y de protección de la salud y seguridad ocupacional y a terceros. 

 

 

mailto:audiex_s.a@hotmail.com


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
 

Auditorías & Consultorías 

Municipalidad de Caapucú Remediación, Cierre gradual, Clausura, 
y Post Clausura del Vertedero Municipal 

Página: 42 de 63 

 

EIA-P 
Consultor Ambiental 

Ing. Amb. Fabio Colturi CTCA I-1051 

Representante Legal Municipalidad de 
Villa Florida, Intendente: Michel Flores 

Fernández 

R.U.C. 80064092-6 Ntra. Sra. Del Carmen Nº 605 esq. Patricio Maciel – Asunción Cap. Arsenio Vaesken c/ 14 de julio – Guarambare 
Tel.: 0991-660066 y 0981-128028 Email: audiex_s.a@hotmail.com web:  www.audiexsa.com 

 

8.1.2 Objetivos Específicos 

 Especificar medidas que prevengan la ocurrencia de emergencias e impactos ambientales 

 Determinar los programas de gestiones ambientales 

 Definir los programas de monitoreo para el cumplimiento del PGA.  

 Adecuarse a los programas solicitados en las legislaciones locales para la gestión y manejo de 

residuos sólidos municipales.  

 Fomentar a la capacitación de los personales del establecimiento sobre las medidas de 

mitigación que deberán atender. 

8.2 Programa de recolección de residuos solidos 

La municipalidad deberá diseñar el mejor esquema de recolección de residuos sólidos que propicie la 

separación de los residuos en los sitios de generación, y así facilitar la tarea de los recicladores del 

vertedero sanitario.  

El programa de recolección deberá permitir que los residuos no se acumulen excesivamente dentro 

de la ciudad 

8.3 Plan de gestión integral de residuos sólidos. 

Deberán ser formulados considerando, entre otros, los siguientes aspectos:  

l. El diagnóstico de las condiciones actuales técnicas, financieras, institucionales, ambientales y 

socioeconómicas de la entidad territorial en relación con la generación y manejo de los residuos 

sólidos urbanos, conteniendo: datos poblacionales presentes y futuros, coberturas actuales y futuras, 

zonas y sectores de recolección, generación de residuos y su proyección. 

2. El ámbito territorial de cobertura del Servicio Público de Aseo.  

3. La identificación de alternativas de manejo en el marco de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

con énfasis en programas de:  

i) reducción, reutilización y reciclaje; ii) separación en la fuente, presentación y almacenamiento, iii) 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final, así como las actividades de barrido, limpieza 

de los lugares públicos (mercados, ferias, plazas, playas, vías de comunicación, fiestas populares y 
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deportivas, retiro de propagandas y publicaciones, etc.), y aseo urbano (hermoseamiento y pinturas, 

podas y cuidado de jardines y paseos, entre otros).  

4. Los estudios de pre factibilidad de las alternativas propuestas.  

5. La identificación y análisis de factibilidad de las mejores alternativas, para su incorporación como 

parte de los Programas del Plan.  

6. La identificación de las áreas favorables para la disposición final ambientalmente adecuada de 

desechos, en concordancia con el PNGIRS y el ordenamiento ambiental. 

7. La descripción de los programas con los cuales se desarrollará el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, que incluya entre otros un programa de educación ambiental con énfasis a la gestión 

integral de residuos sólidos.  

8. Un plan de seguridad, salud ocupacional y de emergencia que contemple las acciones preventivas 

y correctivas a ser practicadas, incluyendo un programa de monitoreo en relación a:  

i) La vigilancia de la salud del trabajador; ii) capacitación del personal, y iii) contingencia y emergencias 

ambientales y de accidentes laborales.  

9. La determinación de objetivos, metas de reducción, recolección selectiva y reciclaje, cronograma 

de actividades, presupuestos, la Dependencia Municipal responsable de la implementación del Plan y 

otras instituciones responsables para el desarrollo de los programas que forman parte del Plan. 

10. La identificación de los residuos sólidos y de los generadores sujetos al Plan de Manejo especifico 

y al sistema de logística inversa observadas en las disposiciones de este Reglamento, y en las normas 

complementarias.  

11. Los parámetros, procedimientos y los indicadores de desempeño operacional y ambiental básicos 

a ser adoptados en los servicios públicos de aseo y de la gestión de los residuos sólidos, según 

categoría municipal.  

12. Un sistema para el cálculo de los costos de prestación de servicios públicos de aseo y gestión de 

residuos sólidos, así como la modalidad de cobro de estos servicios, con sujeción a la Ley del Régimen 

Tributario Municipal. Las autoridades Municipales deberán promover si fuese necesario la 

participación e inclusión de los recicladores y/o segregadores organizados, en la formulación de dichos 

Planes. Los Municipios con menos de 20.000 habitantes, sin perjuicio de poder incorporarse o 
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adherirse a los planes de gestión existentes, según se establece en el Artículo 13 de este Reglamento, 

dispondrán de un contenido simplificado del Plan para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos a 

ser expedido por la Autoridad de Aplicación. 

8.4 Inventario de los Residuos Sólidos y sus Fuentes Generadoras. 

Como resultado de la ejecución de los Planes Municipales para la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, se elaborará anualmente el inventario Municipal que contendrá al menos:  

 a) El tipo de residuos sólidos.  

 b) El tipo de fuente generadora de residuos sólidos.  

 c) La generación total.  

 d) El tipo de recolección.  

 e) El destino de los residuos.  

 F) La cantidad de los residuos que se reutilizan o reciclan.  

 g) El porcentaje de residuos tratados.  

 h) Cantidad total dispuesto en Sitio de disposición final 

8.5 Recolección de los residuos solidos 

La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los impactos ambientales, tales como 

el ruido y el esparcimiento de residuos sólidos en la vía pública. En caso de que se viertan residuos 

sólidos durante la recolección, es deber del personal recolector y/o la empresa prestadora del servicio, 

realizar inmediatamente la limpieza correspondiente. 

a) Verificar que los residuos sólidos, estén debidamente etiquetados e identificados y, en su caso, 

envasados y embalados.  

b) Disponer de un plan de contingencias y el equipo necesario para atender cualquier emergencia 

ocasionada por fugas, derrames o accidentes.  

c) Contar con personal capacitado para la recolección y transporte del tipo de residuo recolectado.  

d) Observar las características de compatibilidad para el transporte de los residuos sólidos.  
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e) Realizar las tareas de recolección y trasporte en horarios que no afecte el normal tránsito y la 

seguridad de los peatones y vehículos. Los residuos que contengan agentes infecciosos que les 

confieran peligrosidad no podrán ser transportados junto con ningún otro tipo de residuos. 

Características y mantenimiento de los vehículos transportadores de residuos sólidos. 

Las Municipalidades habilitaran en base a las características establecidas por la Autoridad de 

Aplicación, los requisitos que deben cumplir los vehículos transportadores de residuos sólidos, los 

cuales mínimamente deberán considerar lo siguiente: l. Dar cumplimiento a las reglamentaciones 

vigentes sobre la salida del escape de gases de combustión de combustible, emisiones atmosféricas, 

de estriberas de apoyo para los operarios de la recolección y reglamentación de ruidos e impacto 

sonoro. 2. Estar claramente identificados (color, logotipos, placa de identificación, entre otras 

características). 3. Estar diseñados para impedir la dispersión de los residuos sólidos recolectados, 

durante el recorrido. 4. Cubrir los residuos recolectados, en caso de no contar con caja compactadora, 

durante el transporte, de manera que se reduzca el contacto con la lluvia, el viento y se evite la 

dispersión, emisión de olores e impacto visual. 5. Contar con el mantenimiento adecuado, tanto de 

los vehículos, como los equipos y accesorios de que estén dotados 6. Realizar el lavado y saneamiento 

al final de la jornada diaria. El lavado debe realizarse en sitios diseñados para tal fin, con la habilitación 

correspondiente y en cumplimiento con la regulación correspondiente 

8.6 Construcción del VERTEDERO 

La habilitación de cada celda del VERTEDERO Sanitario Semi / Mecanizado; implica la construcción de 

diferentes estructuras y ejecución de diversas actividades que tienen por fin, proporcionar las áreas 

de disposición de residuos, cumpliendo con las especificaciones de proyecto para que la estructura 

final cuente con el nivel de calidad suficiente que garantice la estabilidad de la celda, así como su 

impermeabilidad. 

Los sitios para realizar la disposición final, deben tener las siguientes características básicas: 

l. Inclusión en el Plan de Ordenamiento Territorial correspondiente, debidamente concertado con la 

Autoridad de Aplicación y la Municipalidad  

2. Viabilidad para que la ejecución de la disposición final se realice en forma técnica, económica y 

ambientalmente segura.  
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3. Compatibilidad entre la vida útil del sitio, la cantidad de residuos a disponer, los costos de 

adecuación y las obras de infraestructura.  

4. Accesibilidad asegurada al sitio.  

5. Disponibilidad de material de cobertura.  

6. Condiciones adecuadas para lograr la minimización de los riesgos al ambiente y a la salud humana. 

Los aspectos que cubren el programa son separación, tratamiento, disposición final, gestión 

administrativa y ambiental. Al identificar soluciones se tendrá en cuenta los aspectos técnicos, sociales 

económicos y culturales. Se hará énfasis en la separación y reducción de residuos en la fuente, 

reciclaje y rehúso, y se dará a conocer técnicas de países desarrollados y tecnología apropiada de bajo 

costo. Se espera que el egresado de la carrera pueda establecer un sistema de gestión y manejo de 

residuos sólidos, por ello, el programa incide en los aspectos administrativos y gerenciales. 

 Formular la visión para el manejo de los RSU que considere los factores propios de cada zona 

de trabajo, para asegurar la sostenibilidad de la gestión y garantizar el alcance de los 

beneficios esperados. 

 Conocer los elementos que condicionan un sitio de disposición final, lo cual nos permitirá 

darle un mejor destino; la clasificación de los RSU según su naturaleza y origen, las 

características que se derivan de sus propiedades su composición, así como la etapa del ciclo 

de vida de estos. 

 Realizar los estudios técnicos para los inicios de los trabajos de construcción y posterior 

operación. 

 Aplicar criterios de ingeniería sanitaria para este tipo de actividad. 

8.6.1 Tratamiento del Suelo de Soporte 

Para la realización de las celdas, es aconsejable que el movimiento de tierras se lo haga por etapas, así 

la lluvia no causará erosión al terreno ni se perderá material que podría ser utilizado como cobertura 

de las celdas y fajas. 

De otro lado se debe almacenar y conservar la cubierta vegetal de las áreas iníciales del terreno, para 

que a medida que se vayan terminando algunas fajas del Relleno, esta sirva como cubierta final para la 
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siembra de pasto, árboles y/o grama. En la nivelación del suelo de soporte, extracción y 

almacenamiento del material de cobertura, se debe emplear equipo pesado (tractor de oruga o 

retroexcavadora). Así mismo, debe utilizarse un equipo similar para la construcción de la vía interna. 

8.7 Actividades previstas en la etapa Operación y Mantenimiento 

Las actividades realizadas son: 

 Recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos hasta el sitio de disposición final. 

 Descarga de los desechos en una planchada. 

 Clasificación realizada por segregadoras autorizados. 

 Acondicionamiento de los residuos para su posterior esparcido, compactado y tapado diario. 

 Compactación de los residuos para su posterior tapado. 

 Tapada de las basuras acondicionadas por el método de área. 

 Compactación de residuos y del material de cobertura. 

 Control y fumigación del sitio. 

 Operaciones de mantenimiento del establecimiento y de la estructura en general. 

 Monitoreo de las variables ambientales involucradas.  

Además, se deberán realizar las siguientes actividades: 

Mantenimiento continúo del camino de acceso para el ingreso al relleno sanitario.  

Entrega constante de equipos de protección personal a los empleados.  

Se deberá contar con áreas de segregación de materiales valorizables bien establecidas.   

Se deberán llevar registros y planillas de desinfección y fumigación.  

NO SE PODRA REALIZAR quemas como mecanismo de eliminación o disminución de ellos residuos.  

NO SE PODRA REALIZAR el vertido de residuos sólidos hospitalarios, mataderías, industriales con 

características peligrosas y envases que hayan contenido productos químicos utilizados en labores 

agropecuarias.   

La operación de un relleno sanitario se sujetará a las siguientes disposiciones: I Observar en todo 
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momento las medidas de seguridad correspondientes. II Considerar las características de 

compatibilidad cuando se distribuyan los residuos sólidos en las celdas, así como contar con un 

registro de la distribución de los residuos en la celda. III Confinar los residuos sólidos a granel. IV. 

Depositar los residuos sólidos en capas para proporcionar estabilidad mecánica y capacidad de carga. 

V. Usar envases (por excepción) cuando en la solicitud de autorización se justifique técnicamente su 

resistencia mecánica y química, la altura de las estibas y su estabilidad, así como la determinación de 

los rellenos y compactación que se deban aplicar. En estos casos, la operación se hará por separado y 

con frentes de trabajo para el depósito de residuos envasados y para el depósito de los residuos a 

granel. La confluencia de ambos frentes debe estar claramente delimitada y separada por una barrera. 

VI Establecer espacio suficiente para asegurar el acceso y maniobras del equipo, necesario para 

movilizar y distribuir los residuos. VIl Suspender la operación en caso de evidencias de una o más fallas 

estructurales en la celda e implementar las medidas correctivas pertinentes, que podrían incluir el 

cierre permanente de la celda. VIII Extraer periódicamente los lixiviados así como caracterizarlos y 

tratarlos adecuadamente en las instalaciones especificas. IX Confinar los residuos resultantes del 

tratamiento de lixiviados a que se refiere la fracción anterior. X Dirigir los gases eventualmente 

generados en la celda de confinamiento hacia el sistema de tratamiento de los mismos. XI Controlar 

que las cargas estáticas y dinámicas resultantes de la operación de la celda no excedan la capacidad 

de carga de la celda. XII Aislar el frente de trabajo del agua de lluvia y desalojar el agua acumulada en 

la base de la celda· de confinamiento durante la operación de dichas celdas. 

8.7.1 Método de manejo del vertedero sanitario 

El método constructivo adoptado será por Zanja o Trinchera, en la etapa inicial, con el objetivo de contar 

con material de cobertura extraído del propio predio. 

El método operativo será de Relleno Sanitario Semi / Mecanizado. Dicha metodología es 

recomendable para poblaciones mayores a 20.000 habitantes o 20 Ton en promedio. 

Se prohibirá el trabajo de reciclaje dentro del área, para ello se preverá un área o centro de acopio 

para los desechos con potencial reciclable, desde el punto de vista social. 

Previo al inicio delos trabajos se precisará contar con una zanja rectangular con cierta inclinación en 

las paredes laterales siguiendo el talud natural del suelo. 

Antes de esta etapa se construirá una fosa de emergencia, para el confinamiento de los RSU, ya que 
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actualmente el municipio ha declarado de emergencia sanitaria, la situación de los residuos sólidos 

urbanos, con una vida útil no mayor a 60 días, calculado para el efecto; ya que la construcción de un 

relleno sanitario lleva un promedio de 45 días, y la zanja de emergencia solo 5 días. Esta medida es 

hasta que se construya el vertedero sanitario con todas las especificaciones técnicas y sanitarias 

En épocas de lluvia se tomarán precauciones tales como: 

El de tener un módulo especial para los días de lluvias, donde se pueda llegar sin problema con los 

vehículos. 

Construcción de zanja perimetrales para evitar que los raudales ingresen al sitio de  relleno. De ser 

posible cubrir las celdas con material plástico para impedir que el agua de lluvia filtre las basuras. 

Programar el movimiento de tierra en los periodos secos, tanto para la extracción del material de 

cobertura, como para la apertura de las trincheras, dejando para estos días solo el enterramiento de 

la basura 

Se contará con: 

 Desinfección periódica, para evitar proliferación de insectos y roedores 

 Plan de clausura y Pos-clausura 

 Un procedimiento de inspección para detección de residuos peligrosos 

 Medidas de acciones correctivas, para caso de accidentes 

8.7.2 Herramientas 

Para realizar las actividades en el vertedero, se han adquirirán herramientas y equipos 

Entre las herramientas se encuentran: 

Palas, azadones, picos, pisones de mano, horquillas, machetes, rastrillos, carretillas, equipos para 

fumigación, etc. 

8.7.3 Adquisición de Elementos de Protección de los Obreros 

Los obreros del VERTEDERO deberán contar con equipos de seguridad como: botas, pantalones, 

camisas mangas largas, sombreros / kepis, guantes, tapabocas, protectores oculares, etc. La 

distribución delos equipos de protección depende de las actividades a realizar por los obreros. 
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8.8 Sistema de Monitoreo Ambiental 

Son procedimientos de supervisión, cuya función es detectar efectos no deseados que alteren los 

recursos: agua, aire y suelo, además de la calidad de vida de la población directamente afectada. La 

colocación de la cobertura final y el empastado requiere de atención pues no solo incide en el 

funcionamiento, sino también en la imagen final del VERTEDERO terminado. 

Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas 

Construido los pozos de monitoreo, se debe realizar cada 12 meses el monitoreo de aguas 

subterráneas 

8.9 Gestión de Lixiviados 

La gestión y manejo de los líquidos percolados se realizará con la tecnología de la colección, bombeo, 

recirculación en la masa de los desechos y evaporación dentro de una laguna construida para el efecto, 

de 1.3 metros de profundidad para favorecer a la evaporación del líquido. 

Este sistema de degradación y tratamiento será proyectado y operado de manera a cumplir con los 

parámetros sanitarios establecidos en la legislación vigente 

8.10 Tecnologías y procesos 

De la Situación actual del Sitio y de la Actividad y de Implementación 

8.10.1  Acceso al Sitio de Disposición – Actualmente 

Un camino terraplenado y transitable de todo tiempo llega al sitio. El camino existente debe ser 

mantenido en buenas condiciones durante todo el año, ya que por el permanente desplazamiento de 

vehículos en esta ruta se aumenta la posibilidad de originarse trastornos en épocas de lluvia. 

El procedimiento establecido para la operación del VERTEDERO se clasifica como de ZANJA O 

TRINCHERA, debido a las mencionadas condiciones del subsuelo, ya que además de buscar que los 

residuos se depositen lo más alejado posible del acuífero subterráneo. 

8.11 Etapa de construcción y habilitación 
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8.11.1 Gestión para la minimización de impactos relacionados a las aguas superficiales y 

subterráneas. 

Permitir el libre flujo de lluvia mediante su encausamiento natural con canales o construcción de 

drenajes 

8.11.2 Gestión para la minimización de impactos relacionados a los suelos. 

Para evitar un cambio de geoforma: Las medidas de diseño deben ser desarrolladas para que exista 

una adaptación a la geoforma del lugar Manejo de coberturas similares a la tipología dela zona 

Para evitar erosión del terreno: La limpieza y retiro dela cobertura vegetal del terreno se realizara en 

etapa de acuerdo al avance del VERTEDERO, Construcción de terraplenes y drenajes perimetrales para 

la intercepción de aguas de escorrentías 

Para evitar la erosión del camino interno de acceso: Se construirá canaletas a los costados del camino, 

Construcción de terraplenes 

8.11.3 Gestión para la minimización de impactos relacionados al aire. 

Construcción de celdas según el avance del VERTEDERO Realización de riegos de manera a minimizar 

la emisión y dispersión de material particulado 

El ruido se puede minimizar mediante verificación del estado de los escapes de motores de vehículos 

y maquinarias y que permanezcan 

encendidos únicamente el tiempo necesario 

8.11.4 Gestión para la minimización de impactos relacionados al paisaje, fauna y flora. 

Para disminuir la afectación sobre la fauna que se conservara la cobertura vegetal del contorno del 

área del VERTEDERO y de manera a mitigar la generación excesiva de ruidos de equipos 

Implementar un área desde amortiguamiento con un plan de reforestación del 25% del terreno del 

proyecto 

8.11.5 Gestión para la minimización de impactos relacionados al ser humano 

(socioeconómica, seguridad y salud ocupacional) 

Utilizar mano de obra local capacitada y entrenada en los riesgos.  
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Establecer un programa de educación ambiental 

8.11.6 Gestión para la minimización de impactos relacionados a las aguas superficiales y 

subterráneas. 

  Construcción de sistema impermeable de la base, conformado por capa de material arcilloso 

y material de plástico de alta densidad 

  Construcción de drenajes de lixiviados dentro del área de disposición y su conducción a una 

laguna de evaporación y tratamiento por recirculación para la degradación orgánica de 

lixiviado 

 Construcción de una estructura hidráulica para manejo de aguas de lluvias que caen sobre los 

residuos y realización de 

 coberturas diarias para evitar la infiltración y aumento en la generación de lixiviados 

 Gestión para la minimización de impactos relacionados a los suelos. 

 Construcción de sistema impermeable dela base, conformado por capa de material arcilloso 

y material plástico de alta densidad 

 Construcción de drenajes para separar aguas de lluvia de manera a evitar su contacto con los 

residuos para reducir formación de lixiviados 

 Cobertura diaria de residuos para impedir infiltración de aguas de lluvias 

  Construcción de celdas diarias mediante la conformación de capas horizontales con 

pendientes para mejor drenaje de aguas de escorrentías 

8.11.7 Gestión para la minimización de impactos relacionados al aire. 

• Verificar buen estado de escapes de vehículos de transporte de residuos 

• Realización riego para minimizar emisión y dispersión de polvos 

• Cobertura diaria para mitigar olores por descomposición de residuos orgánicos 

• Implantación de cercos vivos 

• Instalar chimeneas de ventilación para difusión y quema del gas 
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8.11.8 Gestión para la minimización de impactos relacionados al paisaje, fauna y flora. 

• Instalación de arborización de áreas verdes, césped, integración al paisaje comunal 

• Descarga de los residuos sólidos en la base del frente del trabajo 

• Instalación de una cerca portátil alrededor del frente del trabajo 

• Cobertura diaria de las celdas completadas 

• Recolección de materiales dispersos al término de cada ornada y depositarlo en el sitio donde 

se construye la celda diaria 

• Construcción de chimeneas de ventilación para la difusión delgas 

• Cobertura diaria de residuos para minimizar la formación de gases y controlar el escape 

incontrolado del gas metano generado 

8.11.9 Gestión para la minimización de impactos relacionados al ser humano 

(socioeconómica, seguridad y salud ocupacional) 

• Implementar planes de fumigación con productos organofosforados para evitar la 

proliferación de vectores 

• La difusión de malos olores pueden controlarse desarrollando diariamente la cobertura y 

compactación delos residuos 

• Controlar la presencia de aguas estancadas mediante cobertura y nivelación para disminuir 

aparición de mosquitos 

• Explicación a la comunidad local dela toma de operación del VERTEDERO. 

• Capacitación de los operadores en el manejo del VERTEDERO. 

• Medidas de prevención de riesgos 

8.12 Clausura y Pos clausura 

Clausura de VERTEDEROS. Terminada la vida útil de los VERTEDERO, la empresa Prestadora del 

Servicio Público de Disposición Final es responsable de desarrollar la fase de clausura, considerada en 

el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y en el programa de disposición final, presentadas 

dentro de los estudios ambientales la cual comprenderá entre otras, las siguientes actividades:  
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a) Instalar un sistema de cobertura final diseñada para minimizar la infiltración, la erosión y los 

impactos al paisaje.  

b) Dar un acabado final al sitio para obtener la recuperación de la cubierta vegetal y, se armonice con 

la morfología natural.  

e) Controlar la infiltración de aguas.  

d) Dar el uso considerado desde la etapa de diseño, que no podrá ser utilizado como asentamiento 

urbano. ·  

e) Continuar el control, vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental.  

j) Informar a la autoridad ambiental competente la iniciación del proceso de clausura. 

8.12.1 Cronograma: 

Actividad: 
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2

2
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a) Instalar un sistema de cobertura 
final diseñada para minimizar la 
infiltración, la erosión y los impactos al 
paisaje.                            

b) Dar un acabado final al sitio para 
obtener la recuperación de la cubierta 
vegetal y, se armonice con la 
morfología natural.                            

e) Controlar la infiltración de aguas.                            

d) Dar el uso considerado desde la 
etapa de diseño, que no podrá ser 
utilizado como asentamiento urbano. ·                            

e) Continuar el control, vigilancia y 
monitoreo de la calidad ambiental.                            

j) Informar a la autoridad ambiental 
competente la iniciación del proceso 
de clausura.                           

Manejo y monitoreo de gases.                           

Manejo de lixiviados                           

Monitoreo de la calidad de aguas.                           
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8.12.2 Cobertura final y armonizado 

La superficie final tendrá una altura de 0,50 m. sobre el VERTEDERO y sobre esta deberá colocarse una 

capa de material vegetal (suelos orgánicos), la que servirá como suelo de fundación para reforestar el 

sitio con vegetación apropiada del lugar lográndose así evitar la erosión del sector; la vegetación que se 

implante debe tener raíces pequeñas, de tal forma que no causen daño en el VERTEDERO, 

proyectándolo según el uso futuro que se le pretenda dar. 

8.12.3 Infiltración de las aguas: 

Serán controlados y monitoreados las piletas de contención de lixiviados, además e realizar análisis 

de calidad del suelo y agua subterránea con el fin de detectar infiltraciones, en caso e que se 

detectasen será habilitado una celda de emergencia para el retiro de los residuos para su posterior 

tratamiento  

Las actividades de clausura serán: 

 Conclusión de todas las chimeneas 

 Conformación de los taludes laterales y revisión de la altura mínima del tapado final. 

 Empastado, apto para la actividad de pastura de animales vacunos 

 Control de desmoronamientos y hundimientos 

 Control de la prohibición de vertido en el sitio  

 Relevamiento topográfico. 

 Evaluación de las variables ambientales. 

 Elaboración del diseño ejecutivo de planos para el VERTEDERO Sanitario 

 Construir canales perimetrales para encauzamiento de raudales y taludes de contención, 

8.12.4 Post-Clausura 

El propietario deberá controlar periódicamente el sitio por si suceden desmoronamientos o 

hundimientos del sitio. Caso que deberá repararlo de inmediato. 

El predio será utilizado como campo de pastoreo para ganado. 
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Llegada a su vida útil, se debe dar un acabado final y el mantenimiento necesario, para que el terreno 

sea destinado como un área verde. Cerrado el sitio, podrá ser utilizado como lugar de esparcimiento. 

8.13 Programa de monitoreo 

El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para atenuar los 

potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los procesos y los resultados 

obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas se están llevando o no a cabo en el 

tiempo y forma establecidos. Las actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del programa 

hacia las 

metas identificadas. La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e 

integridad de la implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los resultados 

de la evaluación de los procesos están dirigidos a informar correcciones a medio plazo para mejorar 

la eficacia de los programas. Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La 

distinción reside en que el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, 

mientras que la evaluación verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas. 

8.13.1 Aire 

• Controles diarios: Que los camiones que ingresen a la obra cuenten con cobertura de la carga, 

sobren todo los que transporten particulados 

• Limpieza de los sanitarios 

• Que la evacuación de excretas y otros se realicen en los sanitarios 

• Que se realice el retiro periódico de los residuos solidos 

8.13.2 Agua 

Controles diarios: Que los vehículos no sean lavados en el curso de agua 

• La ubicación del sitio de acopio de materiales de construcción 

• Que la evacuación de excretas y otros se realicen en los sanitarios 

• Que no se encuentren diseminados residuos sólidos por toda la obra 

• La correcta ejecución delas obras de desagüe pluvial 
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• Controlar que se realice la revisión periódica de las maquinarias utilizadas en obra 

8.13.3 Suelo 

• Controles diarios: El correcto acopio de los materiales en sitios específicos 

• Que se utilice el camino preestablecido 

• Que la evacuación de excretas y otros se realicen en los sanitarios 

• Que se realice el retiro periódico de los residuos solidos 

• Que no se encuentren diseminados residuos sólidos por toda la obra Controles periódicos 

• Verificar que no se alteren las zonas preestablecidas como sin intervención 

8.13.4 Paisaje 

Controles diarios: 

• El correcto acopio de los materiales en sitios específicos 

• La limpieza de los sanitarios 

• Que la evacuación de excretas y notros se realicen en los sanitarios 

• Que no se encuentren diseminados residuos sólidos por toda la obra Controles periódicos: 

• Controlar el estado de las señales de tránsito vehicular 

• Verificar que se cumpla lo establecido en proyecto con relación a conservación de áreas u 

establecimiento de áreas verdes en zonas intervenidas 

8.13.5 OPERACIÓN DEL VERTEDERO 

8.13.6 Aire 

Responsable del VERTEDERO 

• Verificar el funcionamiento de los equipos de manejo de gases y que se realice la cobertura 

diaria delos residuos Responsable del monitoreo 

• Verificar el cumplimiento de lo establecido en el reglamento a establecerse 

• Que se realice la capacitación prevención y combate de incendio, el crecimiento y reposición 
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en caso de ser necesario de los plantines ya cultivados perimetralmente al predio 

8.13.7 MOVIMIENTO VEHICULAR, CAMIONES 

• Controlar que se lleve un registro de los mantenimientos efectuados a los vehículos 

• La colocación y estado de los carteles de prohibición de permanecer con el motor en marcha 

• Que se inicien las gestiones en las instituciones para la pavimentación del camino vecinal  

8.13.8 UBICACIÓN 

• Verificar que se concluya la cobertura diaria de los residuos 

• La limpieza de los diferentes sectores 

• Controlar que no registren hundimientos lo que implicará perdidas en algún tramo del sistema 

de conducción del efluente o del lixiviado. Realizar controles visuales que permitan detectar 

problemas operativos 

8.13.9 Suelo 

• Controlar que no registren hundimientos lo que implicará perdidas en algún tramo del sistema 

de conducción del efluente o del lixiviado. Realizar controles visuales que permitan detectar 

problemas operativos 
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9 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

El proyecto busca adecuar el vertedero municipal al delineamiento del plan de manejo de residuo sólidos del 

municipio 

Para esto el proponente busca la aprobación del PGA del estudio de impacto ambiental del proyecto 

Remediación, cierre gradual clausura y post clausura del vertedero.  

El proponente tomara como guía el decreto 7391/17 para la implementación del plan de gestión de residuos 

sólidos de su municipio 

En vista a todo lo expuesto anteriormente, las actividades serán adecuadas al PGA propuesto en este estudio 

asi como también las legislaciones que guardan relación con el proyecto.   
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12 ANEXOS 

Se agregan fotos aparte en el SIAM para disminuir peso del documento.  
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