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“La Consulta Significativa, tal como propone el BID, es una experiencia sumamente interesante,
por el valor agregado que da a la participación ciudadana en las pequeñas ciudades, en el marco
de las obras de alcantarillado sanitario. Nosotros compartimos porque el ADN del SENASA es la
participación comunitaria en la gestión del agua y del saneamiento.”
Ing. Sara López
Directora General del SENASA

“La Consulta Significativa es una nueva experiencia en la gestión de las obras del alcantarillado
sanitario, creemos que genera legitimidad y condiciones de sostenibilidad futura. Escucharle a la
gente es sumamente importante si queremos cosechar éxitos”
Lic. Claudia Vera
Coordinadora General de la Unidad Ejecutora SENASA- BID - FONPRODE
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I.

INTRODUCCION

El desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructuras de alcantarillados sanitario
tienen impactos en el mejoramiento de las condiciones de vida en las pequeñas ciudades,
y el entorno donde éstos se llevan a cabo, sin embargo, lamentablemente, aún persisten
mitos o percepciones negativas sobre el mismo, o parte de sus componentes, como la
imagen percibida de la PTAR, que por desconocimiento, ausencia de información
convincente y oportuna, o por mala fe, se dejan de invertir en saneamiento, privando a
generaciones de un estatus de condiciones de vida mejorada en la sociedad, por la
resistencia de alguna Parte Interesada; de ahí la necesidad de empoderar,
institucionalmente, sobre el saber-hacer y las buenas prácticas internacionales de las
Consultas Significativas aplicables en el marco del desarrollo de las obras de
infraestructuras. En nuestro caso, en las obras de alcantarillado sanitario con el propósito
de generar un amplio consenso societal, respecto a las bondades e impacto de la
implantación de un alcantarillado sanitario en las Pequeñas Ciudades seleccionadas.
En el Paraguay, las ciudades intermedias, y las pequeñas ciudades, comparadas a otras
ciudades homólogas, presentan rezagos y brechas importantes, ya estimaba en el 2016,
que el 95,3% de la población paraguaya contaba con acceso a fuentes mejoradas de agua
para beber y el 80,3% de la población tenía acceso a saneamiento mejorado
(MSPBS/DGEEC/UNICEF, 2016), sin embargo, la cobertura de agua para consumo por
redes a nivel nacional está por 78%, la cobertura de alcantarillado sanitario era solo de
11% ,y tan solo, el 2% de las aguas cloacales eran tratadas (ERSSAN, 2017). Estas cifras
en alcantarillado podrían ser muy optimistas, ya que las inversiones en este sector, no
siempre siguen el crecimiento de la población, en la misma proporción.

El diagnóstico presentado más arriba da cuenta de la urgencia, y sostenida necesidad de
invertir en alcantarillado sanitario en las próximas cinco décadas, al menos para igualar o
asomarse a la cobertura de alcantarillado sanitario a nivel nacional, o las de otros países
comparables. Sumado a este rezago situacional, está la resistencia social, o las falsas
ideas del alcantarillado en la cosmovisión de la población, todo esto hace urgente y
necesaria promover la generación de las habilidades y competencias profesionales para
adoptar la Consulta Significativa como práctica institucional, en las diversas etapas de
gestión de las obras de alcantarillado sanitario.
La

Consulta

Significativa,

según

las

experiencias

internacional,

implementada

adecuadamente, crea un clima de gobernabilidad, relaciones sólidas, constructivas,
amigables, condiciones básicas para la gestión exitosa del manejo de los riesgos
ambientales y sociales identificados, y por ende entregar a la sociedad obras sostenibles
ambiental y económicamente, e impacten positivamente en la vida de la gente, y el
desarrollo de las pequeñas ciudades. En este contexto deberá entenderse la Consulta
Significativa que estamos emprendiendo, y que está acompañada de un conjunto de
actividades de monitoreo y evaluación, que al mismo tiempo retroalimentará con
información iterativa a las distintas Partes Interesadas Identificadas participantes.
El proceso de Consulta concebimos como un proceso continuo, y en consecuencia,
asumimos que todo el proceso de diseño de las obras de ingeniería, el levantamiento de
encuestas, reuniones y la adhesión al Proyecto de Alcantarillado Sanitario Condominial
llevado a cabo en la etapa inicial, entre el 2016 y 2017 consideramos parte del proceso,
por lo que en el informe se reporta brevemente, acompañados de las evidencias. Hacemos
la salvedad que la aplicación del paradigma de la Consulta Significativa es un concepto
nuevo en el marco de obras en el área urbana y rural para el SENASA, no así en
comunidades Indígenas, que hace diez años viene implementando la Consulta –
Consentimiento Libre, Previo e Informado en el marco del Proyecto anterior del
BID/AECID, con su requerimiento legalmente exigido. Lo expuesto más arriba nos
conduce a reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje y de generar las

habilidades profesionales para ir progresivamente cumpliendo todos los rigores que
exigen las Buenas Prácticas Internacionales.
Las dos primeras experiencias de Consultas realizadas en la ciudad Fram y Capitán
Miranda constituyeron la “prueba de fuego”, y por la autoevaluación que realizamos,
hemos extraídos muchas lecciones aprendidas que nos permitirán mejorar las sucesivas
o próximas Consultas Previstas aún en el Plan de Consultas Significativas diseñado.
El reporte que se pone a consideración de la ciudadanía incorpora informaciones de lo
actuado desde el año 2016 al año 2020, como proceso de Consultas Significativas , ya
que cumplen en principio los criterios básicos (socialización-comunicación, fuentes de
verificación, retroalimentación y acuerdos) para que pudieran ser consideradas como
tales, y sería la que corresponde a la fase de estudios de factibilidad, por eso se describe
el proceso general del trabajando con la gente, los actores involucrados, y sobre todo lo
que efectivamente cuentan con evidencias y registros.
En el año 2019 el BID ha invitado a varias unidades ejecutoras del Paraguay a realizar un
curso-taller sobre las salvaguardas sociales y ambientales, en el cual se ha instalado la
motivación y la necesidad de asumirlas como partes de la gestión de un Convenio de
Préstamos del BID
En informe se puede observar dos etapas bien diferenciadas. Consultas realizadas en una
primera instancia (2016) y consultas actualizadas (2020). Entonces se recupera la
cronología de todo el proceso longitudinal de trabajo de consulta, con intervalo de tiempo
importante.
La segunda etapa de la Consulta, se considera a partir del año 2020, y sigue con mayor
rigor las indicaciones pautas recomendadas por el BID. Es decir, se ha buscado
incorporar, en lo posible, todos los requerimientos, que no siempre fue posible en la etapa
anterior, por factores endógenos del equipo técnico, factores externos, de capacidad y
cultura local, o factores contextual de la Pandemia COVID-19. En ambos casos, se dan
cuenta de la amplitud y esfuerzo de contactar, comunicar, dialogar, acordar, discutir, e
incorporar las inquietudes y/o reivindicaciones

de las partes - en la medida de su viabilidad técnica y económica- en forma individual,
grupal o institucional con los actores clave
El informe se estructura de la siguiente manera: La primera parte se realiza una
introducción que repasa en forma longitudinal el proceso de Consulta, en segundo lugar,
se describe, los objetivos y antecedentes de la Consulta Significativa de las Partes
interesadas de Fram, las categorías principales de Partes y finaliza con los elementos
principales del análisis ambiental y social derivado del PGAS, luego desarrolla la
metodología de la Consulta Significativa y finalmente, se presenta en el anexo las
evidencias principales de la Consulta.

II.

CONSULTA SIGNIFICATIVA A LAS PARTES INTERESADAS

2.1. Objetivos
✓ Presentar a los participantes de las Consultas el alcance del proyecto que se
pretende desarrollar, como producto de un proceso de planificación y promoción
del desarrollo de las Pequeñas Ciudades que impulsa la Junta de Saneamiento en
alianza con la Municipalidad, en forma coordinada con el Proyecto SENASA/BID/
FONPRODE.
✓ Capturar las opiniones y percepciones de las personas que representan a diversas
categorías de Partes Interesadas que puedan verse afectadas o tengan interés en
el Proyecto del Alcantarillado Sanitario.
✓ Brindar un espacio para tener en cuenta sus puntos de vista, inquietudes y
preocupaciones como insumos para mejorar el diseño y la ejecución del Proyecto,
evitando o reduciendo los impactos y mejorando los beneficios.
✓ Facilitar a las personas comprender el proyecto y los desafíos que puede
representar esa nueva realidad, así como las necesidades de buenas prácticas de
higiene y operación y mantenimiento que conlleva el Proyecto.
✓ Promover la transparencia y participación de las Partes Interesadas, e incrementar
la confianza.
✓ Atender las salvaguardas ambientales y sociales del SENASA/BID/AECID en
proyectos que tengan el potencial de causar daño a las personas o al medio
ambiente, e informar a las personas cuales pueden ser impactos socio-ambientales
de la obra en cuestión y las medidas de mitigación
✓ Contribuir con la credibilidad y facilitar la legitimidad del SENASA como ejecutor de
obras de infraestructura sanitaria de Alcantarillado en Pequeñas Ciudades de cara
a los desafíos de brechas que el Paraguay tiene sectorialmente.

2.2. Objeto de la Consulta
PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONDOMINIAL EN EL MUNICIPIO
DE FRAM
A continuación, se describe en forma suscita la situación específica del proyecto objeto de
Consulta Significativa: Alcantarillado Sanitario Condominial en el Municipio de Fram
DATOS DEL LLAMADO:
“LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2019 (ID: 368.078): CONSTRUCCION
DE OBRAS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONDOMINIAL EN
TRES CIUDADES DE LA REGIÓN ORIENTAL – LOTE 1: FRAM”

Fecha de publicación del llamado:

30/12/2009

Fecha de apertura de las Ofertas:

21/04/2020

Fecha de adjudicación de las Obras:

22/09/2020 (Resolución MSP y BS S.G. N° 439/2020)

Empresa Adjudicada:

Barrail Hnos. S.A.

Monto adjudicado:
USD)

Gs. 16.117.642.141 (aproximadamente 2.330.000

Plazo de ejecución:
(días calendario)

450 días + 90 días de operación y mantenimiento

Anticipo:

30%

ALCANCE DE LAS OBRAS

La obra comprende la construcción del sistema de alcantarillado sanitario condominial
para la ciudad de Fram, ubicada en el departamento de Itapúa, a unos 46 km de la ciudad
de Encarnación y a unos 346 km de Asunción.
El área de proyecto abarca 2 Microcuencas: la Microcuenca A con extensión
aproximada de 282 Hectáreas y la Microcuenca B1, de aproximadamente 110 Hectáreas
(total 392 Has aprox.).
La población servida se estimó en 6.211 habitantes al inicio del proyecto (año 2019) y
9.193 habitantes al final del periodo de diseño (año 2039).

Los componentes principales del sistema son los siguientes:
-

Redes condominiales: tuberías en PVC de diámetro 100mm y longitud total de
35.886 m.

-

Redes básicas: tuberías en PVC, con las siguientes longitudes y diámetros:
15.210 m en 100mm, 3.732 m en 150mm, 1.416 m en 200mm y 24 m en 250mm;
longitud total: 20.382 m. –

-

2 Estaciones de bombeo de líquidos cloacales: EB2 para la cuenca B1 y EB3
para la cuenca A.

-

Líneas de impulsión en tubería PVC-PBA: longitud 200m en diámetro de
100mm para la EB2 y longitud de 1122 m en diámetro de 160mm para la EB3.

-

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con los siguientes
componentes: pre-tratamiento con rejas finas, gruesas y desarenador; tratamiento
mediante 2 lagunas facultativas en paralelo, de 6.000 m2 cada una, seguidas de 3
lagunas de maduración en serie, de 6.400 m2 cada una.
El efluente será aireado mediante unas escaleras de aireación de hormigón antes
de lanzamiento final al curso de agua (Arroyo Tacuary-mí).

-

Ilustración 1

Ilustración 1. Esquema del proyecto de Alcantarillado para la ciudad de Fram (Ing. Daniel Gómez)

En la Ilustración se muestran en forma esquemática:
-

Las redes condominiales (color amarillo)
Las redes básicas (en color rojo)
Las líneas de impulsión (en color naranja)
Las microcuencas a servir en la primera etapa (polígonos verdes, sin relleno)
Las microcuencas a servir en la segunda etapa (polígonos con relleno en color naranja)
El terreno para la PTAR (polígono blanco)
Las lagunas para tratamiento de efluentes (color celeste)

Ventajas del sistema de lagunas de estabilización
▪

Eficiente remoción de materia orgánica y organismos patógenos.

▪

Construcción, operación y mantenimiento simple.

▪

Bajos costos de implantación y operación.

▪

Requerimientos casi nulos de energía y de equipos mecánicos.

▪

Larga vida útil.

▪

Existencia de experiencias similares en el país. No son tecnologías nuevas para
nosotros.

Beneficios del sistema de alcantarillado
▪

Salud y bienestar de la población

▪

Prevenir enfermedades infecciosas, proteger la salud de la población.

▪

Asegurar la calidad de vida.

▪

Transporte seguro de las aguas negras (cloacales) hasta un sitio donde recibirá un
tratamiento rápido y efectivo a fin de poder ser dispuestas a la napa freática o
cauces hídricos. En nuestro caso el Arroyo Tacuary-mí.

2.2. Antecedentes
Proceso de Selección de las Pequeñas Ciudades
Durante el periodo concepción del Proyecto, se ha identificado unas 90 pequeñas
ciudades que reunirían las características de elegibilidad para postular al financiamiento
de un alcantarillado sanitario condominial.
Durante el proceso de los estudios de prefactibilidad técnica y económica del proyecto, el
SENASA, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA/BID/AECID, entre los
años 2015 y 2016, ha identificado todas las Pequeñas Ciudades, utilizando básicamente
algunos criterios de priorización, y con ello se fueron disminuyendo la cantidad de
potenciales Pequeñas Ciudades elegibles. Esos criterios triangulados, utilizando variables
asociadas, tales como la densificación del casco urbano, con la necesidad sentida y
objetiva del territorio, y la población, con la gobernabilidad política, y el nivel de
compromiso de las Juntas de Saneamiento, como también de las autoridades municipales,
sea del ejecutivo o del cuerpo legislativo municipal, así como a las condiciones de
viabilidad técnica y socioeconómica. La combinación de todas estas variables, permitió
evaluar con mayor objetividad, y con ellas contar con cierta seguridad un listado de siete
(7) pequeñas ciudades con las condiciones básicas de éxitos en el emprendimiento. Con
este grupo pionero de ciudades se espera convertir en centros de referencia y expansión
de la cultura de saneamiento en el país.
Consultas realizadas al momento de estudios de factibilidad y diseño
Para concretar los estudios y el diseño de ingeniería del alcantarillado se ha realizado una
Licitación Pública que finalizó con la firma del contrato con la Consultora REDINSA,
contrato 08/2017, que llevó a cabo el estudio de factibilidad técnicos, ambientales,
económicos y financieros, planes maestros y diseño de ingeniería para ampliación y/o
mejoramiento de sistema de agua y sistema de alcantarillado sanitario para Pequeñas
Ciudades. En este contexto se previó realizar varias consultas individuales para obtener
la adhesión al Proyecto de Alcantarillado con las actas de conformidad individual, como
también los acuerdos mutuos preliminares para la aceptación de la red condominial, con
la firma de un acta manzanal de conformidad por parte de los potenciales usuarios del
trazado de red condominial, que resultaron de las diversas reuniones manzanales para

llegar a dichos acuerdos. En el marco de dicha consultoría también se realizaron las
encuestas socioeconómicas y la disposición de los usuarios para el pago por los servicios,
llegando a un más del 80% de los potenciales usuarios. Esta etapa fue financiada con
fondos de otro convenio de préstamo (2222 OC-PR)
Consulta de Retroalimentación.
Si el diseño del alcantarillado fue financiado por otro convenio de préstamo, la construcción
de las obras fue incluida con la nueva operación de préstamos 3601 OC-PR vigente, y
mientras se procesaban las adjudicaciones de las mismas, se requirió de la UCP- SENASA
mantener viva la llama de la motivación, al mismo tiempo, preparar las condiciones previas
que requerirían para la gestión de la Junta de Saneamiento, la agregación de una nueva
función. En este sentido, la comunicación se focalizó en los dos actores clave del proceso,
la Junta de Saneamiento y la Municipalidad de Fram. Esto exigió idas y venidas, charlas,
visitas al SENASA por parte de las partes interesadas (Intendente y el presidente de la
Junta de Saneamiento), citadas anteriormente, hasta visita del Equipo Técnico del
SENASA a la municipalidad para informar del avance del proceso de adjudicación de las
obras, y la concesión o actualización de las Licencias Ambientales, y/o auditoría de gestión
exigidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Se cuentan
informaciones y evidencias desde el proceso de estudios de factibilidad técnica y social
desde el año 2016 hasta 2020.
Consultas antes del arranque de las obras.
Por requerimiento del BID se ha realizado un Plan de Consultas aplicables a los ocho (8)
proyectos del alcantarillado sanitario, siguiendo algunas recomendaciones y pautas
definidas para su realización, cuyo proceso se detallará más adelante con las evidencias
de todo el proceso.
Intervenciones previas en el proyecto
1. Inversiones Previas de Estudios de Factibilidad y Diseño del Proyecto: Como
se menciona más arriba todos los estudios previos y acuerdos entre las partes se
ha realizado con fondos provenientes del Programa anterior 2222 OC-PR,
cofinanciado con fondos del Presupuesto General de la Nación, una donación del

Gobierno de Español y Fondos del Préstamos del BID. Esto permitió que se
obtuviera listos los diseños de Ingenierías para el llamado a licitación en el marco
de la nueva operación 3.601 OC-PR con fondos del préstamo del FONPRODE, del
Gobierno Español, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con ello
facilitaron las condiciones previas para las obras previstas en el año 2020 en pleno
proceso de arranque de las obras del alcantarillado.
2.

Gestión de Contrapartida en Inmueble para el PTAR y EB:
Antes del inicio del Proyecto la Municipalidad de Fram, han comprometido la
donación de predio para la PTAR, como aporte de contrapartida local, asegurando
la disponibilidad de un inmueble para la ubicación de la PTAR, del Proyecto de
Alcantarillado Sanitario, de 12 (doce) hectáreas, 1154 (mil ciento cincuenta y
cuatro) m2 de superficie. En el anexo podrá observarse las evidencias de la
posesión legal del inmueble puesto a disposición del Proyecto, asimismo se
compromete a asegurar la disponibilidad de todas las propiedades necesarias para
las estaciones de bombeo (EB) y las servidumbres de paso en cada caso.

Análisis Ambiental y Social 1
Este componente se desarrolló partiendo del PGAS del Proyecto, manifestando que la
obra de alcantarillado sanitario, sin lugar a dudas, tiene alto impacto social y ambiental,
1
Contenido del PGAS del Proyecto. Síntesis de la Ing. Ambiental, Andrea Samudio Lezcano, especialista ambiental
de la UCP

sin embargo, ello no excluye que durante su construcción no pueda generar algunos
efectos adversos al medio ambiente, a la sociedad, a las personas, en forma directa o
indirecta, por eso el Proyecto cuenta con un instrumento denominado PGAS, el Plan de
Gestión Ambiental y Social, los planes que se deriven de él, que estarán abordados
adecuadamente por todas las partes involucradas (SENASA, Fiscalizadora, Firma
Constructora, Supervisión, Junta de Saneamiento, Usuarios, Municipalidad, MADES,
ERSSAN), entre otros, cada cual desde el rol que les corresponde deberán contemplar
medidas y acciones concretas para mitigar los aspectos negativos y aumentar los
positivos, como los beneficios. Existen prescripciones claras para todo el ciclo del Proyecto
en el PGAS que deberán preverse y velar por su cumplimiento. En el marco de la Consulta
se desarrollaron en forma ilustrativa y resumida los puntos clave tales como:
Impactos Positivos
En el marco de la Consulta Significativa se describió que el proyecto de construcción y
operación de la red de alcantarillado sanitario y PTAR tiene numerosos impactos positivos.
En la etapa de construcción se prevé como principal impacto positivo el incremento del
consumo en la zona de influencia y la consecuente dinamización de la economía local.
Por otro lado, en la etapa de operación el principal impacto positivo considerado está
relacionado a la mejora de la calidad de vida de las personas a través del funcionamiento
de un sistema de eliminación de aguas residuales seguro, y efectivo, que permita proteger
la salud de las personas así como el medio ambiente.
Impactos negativos
Sin embargo, se debe tener en cuenta que durante la construcción y operación de la red
de alcantarillado sanitario y la PTAR podrían producirse impactos ambientales y sociales
negativos que afecten el medio ambiente y la calidad de vida de las personas que se
encuentran en el área de influencia del proyecto. El Plan de Gestión Ambiental y Social
establece las medidas de prevención y mitigación que deberán ser aplicadas para
minimizar el impacto ambiental y social del proyecto
Los impactos ambientales originados durante la etapa de construcción están relacionados
principalmente a los siguientes puntos:
▪

Generación de residuos sólidos urbanos y de la construcción

▪

Generación de efluentes líquidos en obrador

▪

Generación de emisiones atmosféricas, polvo y ruido

▪

Afectación de la infraestructura existente y del paisaje

▪

Afectación a la salud y calidad de vida de las personas por la
ocurrencia de accidentes laborales

Las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de
construcción se enfocan principalmente en los siguientes aspectos:
▪

Gestión adecuada de residuos sólidos urbanos y de la
construcción

▪

Adecuación del obrador con servicios sanitarios apropiados

▪

Mantenimiento de vehículos y maquinarias

▪

Riego de caminos

▪

Recomposición de la vegetación y de la infraestructura existente a
las condiciones iniciales

▪

Gestión adecuada de la seguridad laboral a través del
cumplimiento del Reglamento General Técnico de Seguridad,
Higiene y Medicina en el Trabajo

Cabe mencionar que para dar inicio a la etapa de construcción, el proyecto debe contar
con la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Por otro lado, durante todo el proceso de construcción, la empresa
constructora deberá dar cumplimiento a las siguientes exigencias:
▪

ETAGs

▪

PGAS

▪

Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo

▪

Políticas ambientales y sociales del BID

▪

Legislación ambiental vigente

Se contratará una empresa Fiscalizadora, que será la encargada de verificar el
cumplimiento de todos los requisitos mencionados anteriormente.

Como parte del PGAS, se cuenta con las siguientes estrategias de comunicación entre las
partes interesadas:
▪

Procesos de consulta pública

▪

Consultas Significativas

▪

Reuniones informativas

▪

Sistema de Quejas y Reclamos

Los impactos ambientales de la etapa de operación están relacionados principalmente a
la contaminación del medio ambiente y la afectación de la calidad de vida de los usuarios
por potenciales pérdidas del sistema debido a malas condiciones de funcionamiento de la
red de alcantarillado y/o la PTAR. Estos impactos podrán ser minimizados a través de un
programa riguroso de mantenimiento de las instalaciones.
La operación de la red de alcantarillado sanitario y la PTAR estará a cargo de la
Junta de Saneamiento local, quienes recibirán la capacitación necesaria para operar el
sistema.
En el cuadro siguiente se describe los impactos negativos, la etapa de su probable
ocurrencia y el nivel de calificación de dicho impacto. En ningún caso, se encontró el grado
de ALTO IMPACTO (1)
Tabla 6. Afectaciones socioambiental durante las obras y operación

IMPACTOS/RIESGOS

TIPO DE
PROYECTO

ETAPA
Nº

1
2
3
4
5
6
Sistema de
Saneamiento
(Pequeñas
Ciudades)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Impacto Alto: 1

IMPACTOS POTENCIALES NEGATIVOS
Alteración y deterioro del paisaje por la
limpieza, desbroce para instalación de
campamento.
Generación de escombros, restos de materiales,
maderas, tubos, etc.
Mala disposición de suelos en movimientos de tierra
Remoción y reposición de pavimentos y/o veredas
Obstrucción de acceso a viviendas durante la
colocación de tuberías de distribución
Riesgo de accidentes debido al incremento de
Riesgo de accidentes debido al incremento de
tráfico de vehículos, maquinarias y equipos
Molestias durante la instalación de tuberías
Mala disposición de residuos líquidos
Contaminación de aguas superficiales
Falta de Mantenimiento de colectores
Conflictos con los vecinos generados por deficiente operación del sistema y
vertido de aguas residuales
Mala utilización del sistema por deficiente capacitación a la población para su
uso
Riesgos de conflictos con vecinos que no aceptan la ubicación de la planta
próxima a sus viviendas.

Construc
ción

Oper
ació
n

3

-

2

2

3
2

-

2
3

-

2
2
3
-

3
2
2
2
2
2

Falta de Mantenimiento de sistemas de sistemas de tratamiento.

-

2

Mala disposición de residuos - lodos

-

2

Impacto Medio: 2

Impacto Bajo: 3

III.

METODOLOGIA DE LA CONSULTA SIGNIFICATIVA

El itinerario metodológico desplegado para las Consultas Significativas en la ciudad de
Fram siguió el siguiente proceso en todos los casos puede verificarse en la abundante
disponibilidad de fuentes de verificación. Con el propósito de lograr la convocatoria de la
mayor cantidad de representación estamental de la sociedad y el territorio, el Equipo
Responsable de la Consulta ha procedido, básicamente, a establecer diversas estrategias,
teniendo en cuenta que prexistía aún las restricciones derivadas de la Pandemia Covid19, y a medida que fueron flexibilizándose las medidas restrictivas por cada fase las
medidas sanitarias, en esa medida el trabajo con la gente. Por lo que se estableció una
estrategia global en modo COVID-19 para la realización del proceso de Consulta
Significativa teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Identificación de las Partes Interesadas: Identificación de las partes interesadas
según categorías y expectativas respecto al Proyecto de alcantarillado sanitario
b) Construir directorio de las Partes: Elaborar el directorio de las Partes interesadas
para las convocatorias
c) Organizar rondas de Consultas destinados a grupos de Partes Interesadas
con cierta afinidad: En el caso de Fram hemos definido 3 rondas de Consultas en
la etapa de arranque del Proyecto.
d) Responsabilidad

compartida:

Planear

y

compartir

responsabilidad

de

convocatoria con la Junta de Saneamiento y la Municipalidad para las Consultas
e) Alianza con la Prensa Local: Incluir a la Prensa como Partes Interesada específica
y retroalimentar con información en la localidad
f) Eventos de Consulta y Reuniones desconcentrados: Realizar eventos en
Consulta y diálogo en lugares equidistantes territorialmente
g) Mecanismo de Quejas y Reclamos simples, y puntos de recepción
diversificados: Determinar cuatro bocas de reclamo y quejas y la única
responsable de dar curso de respuesta será la UCP, en consecuencia las Q&R
deberán derivarse a la UCP. Los lugares de recepción de quejas y reclamos se

establecidos son: la Junta de Saneamiento, la Municipalidad, Casa Central del
SENASA, la sede la UCP del Proyecto.
h) Aplicación de encuesta socioambiental: Tiene por objetivo recoger inquietudes
y preocupaciones sobre los temas ambientales de las personas participantes del
evento. Se aplicó una encuesta en forma aleatoria, cuyos resultados podrá
observarse en el anexo.
Condiciones Previas definidas para las Consultas Significativas
. Fueron definidas algunas pautas para garantizar una Buena Práctica (BP) de Consultas,
por ello se ha procedido de la siguiente manera:
1) Designación de un Facilitador: En cada evento se contó con un facilitador
que presentó y condujo toda la actividad, como también el proceso de preguntas
y respuestas. Posterior a la evaluación de las primeras consultas se tomó la
decisión de controlar y reducir el tiempo de presentación, mejorar el contenido
de las presentaciones, y dejar más tiempo para recoger las preocupaciones,
expectativas y temores de los/las participantes.
2) Definición de un Equipo de Técnico de Expertos en la Consulta
Significativa: El equipo técnico contó en la mesa con al menos tres expositores
técnicos senior en Ingeniería Sanitaria, temas ambientales y sociales conexos,
establecidos en la Evaluación Ambiental y el PGAS. Al menos tres de sus
miembros, incluido el lider del equipo de consulta, han sido formados,
previamente, en cursos de capacitación local por el BID, y/o curso certificado
por el INDES
3) Equipo de Sistematización de cada evento: Se contó adicionalmente con un
equipo de apoyo para registrar el desarrollo del evento de Consulta, audio,
video, levantamiento de preguntas y respuestas para la mesa expositora, o

Especialista en redes sociales para diseñar preguntas y respuestas desde las
redes sociales a los participantes remotos.
4) Relatores: Se dispuso que una parte del equipo sean relatores que
tomen notas de las preguntas y las sugerencias que fueran tomadas en las
sesiones con el fin de alimentar el diseño de respuestas oportunas
5) Elaboración de directorio de potenciales participantes y/o agentes
multiplicadores de participación: Se generó un directorio base de contactos
según Categorías de Partes interesadas: líneas telefónicas, correo específico
asignado para las Consultas, para la distribución de las informaciones. Esto se
ha construido con el Intendente municipal y el presidente de la junta de
saneamiento local, con el fin de asegurar al menos que todo el territorio del área
de influencia del Proyecto estuviera representado por lo que se incluyeron los
barrios principales, con sus representantes en las rondas de Consultas.
6) Identificación y registros de participantes: En todos los eventos se contó
siempre con hojas de registros de participantes para determinar claramente las
Partes Interesadas participantes y que luego serán procesados para dar cuenta
estadística del nivel de la convocatoria y la representatividad del auditorio
7) Información Previa: Se diseñó y entregó folleterías a los participantes, aun
cuando no se hayan remitido previamente, por lo que se seguirá avanzando en
el diseño de material impreso o digitales sobre los temas clave de ser
socializados ( Información Previa sobre el alcance del proyecto, Aspectos
ambientales y sociales, Mecanismo de Quejas y Reclamos)
8) Documentación de las rondas de Consulta: Igualmente se acordó con los
Municipios la transmisión en directo vía Facebook live, zoom, otras plataformas
utilizadas, u t i l i z a c i ó n d e r e d d e W h a t s A p p , cámaras fotográficas
para registrar los distintos momentos de los

eventos de consulta cada ronda de Consultas a las Partes Interesadas, y la
construcción de una base de imágenes para historia de éxito del Proyecto. En
la Consulta de retroalimentación se prevé realizar una videoconferencia vía
zoom sobre temas ambientales.
9) Garantizar la disponibilidad equipos de comunicación: Con el fin de asegurar
calidad de la comunicación en los eventos se previó con rigurosidad la
disponibilidad de buenos micrófonos, y amplificadores, disponibilidad de más de
tres micrófonos, y la prueba de los mismos, incluido los proyectores, como
también la buena iluminación en general.
10) Respetar el protocolo establecido para la mitigación de la Pandemia: Se
garantizó que los participantes usen todas las buenas prácticas de higiene de
manos (acceso a lavamanos, agua, jabón, alcohol), distanciamiento físico y uso
mascarilla sean condiciones para ingresar y realizar a los eventos de Consultas
Significativas convocados por el Proyecto. Se ha solicitado por ello la aceptación
al Ministerio la aprobación del protocolo sanitario específico para el SENASA y
sus Aliados de la Sociedad Civil.
Identificación de Partes Interesadas Clave
En la ciudad de Fram existe un total de 1.396 usuarios conectados al sistema de
abastecimiento de agua potable para una población de aproximadamente en 6.211
habitantes al inicio del proyecto, y el proyecto de alcantarillado llegará a 130 manzanas
de un total 145 manzanas.

El proyecto beneficiaria a un total de 1.151 conexiones de hogares al alcantarillado
sanitario, para una población de 5.755 habitantes, aproximadamente, es decir, 90% de la
población beneficiaría potencial con el alcantarillado sanitario en la primera fase.
Durante los distintos momentos de las Consultas, en el momento del diseño han
participado un total de 169 participantes, de los cuales fueron 65 fueron mujeres, y 104
fueron varones consultados, en las distintas actividades, tales como focus group,
socialización del Proyecto, firma de acta de conformidad para la red básica del
alcantarillado sanitario para el paso de la red básica de desagüe cloacal por la propiedad,
reuniones Informativa sobre el Proyecto, explicación del alcance del Convenio marco
Municipalidad FRAM - M.S.P y B.S. Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desague cloacal
La categorización de las partes fue tipificada según la relevancia e importancia para la
gobernabilidad y sostenibilidad del Proyecto de Alcantarillado a ser ejecutado
Las Partes Interesadas más representativas y relevantes identificadas en el municipio de
Fram fueron inicialmente:
1. Comisión directiva de la Junta de Saneamiento
2. Personal de la Junta de Saneamiento
3. Ejecutivo Municipal,
4. Legislativo Municipal,
5. Funcionarios Municipales
6. Funcionarios de la Junta Municipal
7. Usuarios del agua, según barrio,
8. Comisiones vecinales del área del proyecto,
9. Sector industrial,
10. Sector Comercial
11. Gremios
12. Consejo de Salud,
13. Hospital,

14. Instituciones públicas presentes en el territorio: Poder Judicial, ANDE,
15. Entidades Educativas,
16. ONGs internacional
17. Organizaciones de la Sociedad Civil local
18. Iglesias, entre otros.

Tabla Nº3. Consultas a las Partes Interesadas del Alcantarillado Sanitario de Fram,
según categorías
Categorías

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Prestador de Servicio de
Agua
Sociedad Civil

Sub Categoría
Comisión Directiva

Partes interesadas
Junta de Saneamiento Fram

Gobierno Local

Comisión Vecinal/ Usuarios de
Agua
Comisión Vecinal/ Usuarios de
Agua
Comisión Vecinal/ Usuarios de
Agua
Comisión Vecinal/ Usuarios de
Agua
Comisión Vecinal/ Usuarios de
Agua
Comisión Vecinal/ Usuarios de
Agua
Ejecutivo

Gobierno Local

Legislativo

Junta Municipal

Gobierno Central

Servidor Publico

Funcionarios

Sector Privado

Sector Privado Comercial

Empresas privadas

Sector Privado

Sector industrial

Industrias

Sector Privado

Sector Agrícola

Productores agrícolas

Sociedad Civil
Público

Organización de servicio de
seguridad
Sector Salud

Público

Sector Salud

Hospital Distrital de Fram
Consejo Local de Salud – Farmacia
Social

Público
Público
Gremios

Servidor Público

Comisaria

Servidor Público

Juzgados

Medios de Comunicación
Social
Medios de Comunicación
Social
Medios de Comunicación
Social
Iglesias

Radial

Confesiones

Iglesia Católica

Iglesias

Confesiones

Otras Confesiones

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Gremial

Radial
Televisivo

Com. Vecinal Barrio San Francisco
Com. Vecinal Barrio 8 de Diciembre
Com. Vecinal Barrio Obrero
Com. Vecinal Barrio Santo Tomás
Com. Vecinal Barrio San Lorenzo
Com. Vecinal Barrio San Cristóbal
Municipalidad de Fram

Bomberos Voluntarios de Fram

Asociación de Piscicultores de Fram
Radio Emisora Fram FM 97.1
Radio Emisora el Trigal FM 105.5
Canal local TV CABLE

Se ha generado un listado de referentes más representativo de los sectores, que tienen
cierto nivel de influencia en la sociedad local, y a partir de ello, se ha cursado todas las
invitaciones para participar de las múltiples reuniones realizadas, vía WhatsApp, email, o
vía telefónico

Tabla 4. Referentes de Partes Interesadas del Alcantarillado Sanitario de Fram

Nº

Categorías

1

Prestadores de
Servicio
Comisión Vecinal

2
Comisión Vecinal

3
Comisión Vecinal

4
Comisión Vecinal

5
Comisión Vecinal

6
Comisión Vecinal

7
Gobierno Local

8
Legislativo

9
Servidor Publico

10
11

Sector Privado
Comercial
Sector industrial

12
Sector Agrícola

13
Sociedad Civil

14
15
16
17
18
19

Sector Salud
Sector Salud

Partes interesadas

Junta de Saneamiento Fram

Nombres de
Contactos/Referentes
para las convocatorias
como agentes
multiplicadores

Cargo

Sra. Blacida Valdez

Funcionaria

Rosana Gómez González

Presidente

Daniel Jara

Presidente

Claudia Carrera

Presidente

Cesar Flor

Presidente

Domingo Morales

Presidente

Miguel Duarte

Presidente

Lic. Alvaro Scappini

Intendente Municipal de
Fram

Sr. Mario Duarte

Presidente Junta
Municipal

Empresas privadas

Ana Fabiola Houttave-PM
Repuestos

Propietaria

Industrias

Nicolás Semeniuk- Arroz Tío
Nico

Propietario

Daniel Sosa Centurión

Presidente- Cía. San
Borja

Eduardo Bogdanoff

Presidente CBVF

Dr. José Rolón Pose

Director Hospital D. de
Fram

Consejo Local de Salud – Farmacia
Social

Lusy Yaruzyk

Administradora H.D.F.

Comisaria

Walter Lobo Ávalos

Jefe Comisaria N° 10

Juzgados

Abg. José Bustamante

Juez de Paz

Asociación de Piscicultores de Fram

Juan Gadek

Presidente

Radio Emisora Fram FM 97.1

Pablo Benitez

Propietario

Radio Emisora el Trigal FM 105.5

Alberto Jara

Locutor

Canal local TV CABLE

Prof. Lucilo Segovia

Propietario

Com. Vecinal Barrio San Francisco
Com. Vecinal Barrio 8 de Diciembre
Com. Vecinal Barrio Obrero
Com. Vecinal Barrio Santo Tomás
Com. Vecinal Barrio San Lorenzo
Com. Vecinal Barrio San Cristóbal
Municipalidad de Fram
Junta Municipal
Funcionarios

Productores agrícolas
Bomberos Voluntarios de Fram
Hospital Distrital de Fram

Servidor Público
Servidor Público
Sociedad Civil

20

Medios de
Comunicación

21

Medios de
Comunicación

22

Medios de
Comunicación

23
24

Confesionales
Iglesia Católica

Padre Daniel Ferreira

Cura Párroco Iglesia
Esp. Santo

Otras Confesiones

Padre Pablo Lisnichuk

Iglesia Ortodoxa
Ucraniana Fram

Confesionales

Mapeo de grupos de Partes Interesadas de interés/beneficiarios/afectados del
Proyecto.
Al momento de realizar el mapeo de las partes interesadas se procedió a identificar,
por cada uno, los juegos de intereses, y el nivel de relevancia e influencia sobre las obras
previstas, y el potencial de apoyo o legitimidad en relación al apoyo sostenido al Proyecto,
como también la fuerza social para los cambios de comportamientos futuros, serán
requeridos para lograr la conectividad al alcantarillado sanitario, conductas adecuadas en
el uso, mantenimiento de las redes condominiales, y pago puntual por los servicios, como
también las inversiones que deban realizar para la conectividad. Sobre la base de las
consultas y los estudios realizados en la etapa ex antes del proyecto se identificaron
algunas partes interesadas, y posteriormente en coordinación con los responsables de la
Junta de Saneamiento, quién será el prestador del servicio, y el gobierno municipal,
liderado por el Intendente de la ciudad, se ha procedido a identificar a las principales partes
interesadas clave, caracterizándolas en cuanto a las principales preocupaciones, e
intereses y expectativas con relación a las obras del alcantarillado en cuestión. En el
anexo, en forma esquemática se describe el análisis y la tipificación inicial de dichos
actores. El mapeo de la Partes Interesadas, es un proceso dinámico. Este cuadro irá
siendo enriquecido a medida que progresivamente se vayan identificando otras partes
relevantes para las obras y la gestión del proyecto
Momentos del Proceso de Consulta Significativa de las Partes Interesadas en el
marco del Proyecto de alcantarillado Sanitario

Tabla 6. Momentos del proceso de consulta significativa

Momentos de la Consulta

Objetivos

Resultados

En la fase factibilidad técnica y económica
del Proyecto de Alcantarillado Sanitario
Condominial

Aceptación y adhesión de
potenciales usuarios del
alcantarillado sanitario

Presentar los contenidos y el plan de la
consulta del Proyecto con invitaciones a
participar proponiendo mejoras a la
planificación y su itinerario, para efectos de
mejorarlo.

Aprobación de las Partes:
Cofinanciadores,
Intendente y Presidente de
la JS

Garantizar socialización previa a las partes

Información
cumplida

Refuerzo de información respecto a
componentes puntuales con las Partes
(Intendente, Presidente de la JS), algunos
grupos específicos

Disminuir resistencias, y
ampliar grupos informados

7. Sistematización

Reconstruir
ejecutado

Documentación
historia

8. M. Difusión de Resultados de
la Consulta

Divulgar los resultados

Entregar informe final y
difundir públicamente los
resultados de la consulta

9. M. Operación del mecanismo
de Quejas y Reclamos

Garantizar acceso a la información

Escucha activa de la UCP
para la gestión del Proyecto

10. M. Evaluación y Lecciones
Aprendidas del Proceso de
Consulta

Introducir las mejores
proceso de Consulta

Mejora en las habilidades y
procesos de Consulta

11. Momento de réplicas o
retroalimentación específica

Refuerzo de información
proceso constructivos

1.

M.Diseño de Ingeniería:
Consulta de aceptación del
proyecto etapa de diseño

2. M.Presentación y Validación
del Plan de Consulta al BID

3. M. Elaboración y distribución
de información para la Ciudad
4.

M.
Consulta
Retroalimentación
diseño

5. M. Consulta
Arranque

en

Previa

y
post
Etapa

6. Consulta
de
Retroalimentación en etapa
de construcción

el

itinerario

metodológico

prácticas en el

durante

el

de

Comunicar y dialogar

la

Tabla .7. Plan de Consulta a las Partes Interesadas
Descripción de Actividades

Ju jul Agos

2020
Sep. Oct

Nov

Dic

Ciudad de Fram
1

Identificación de Partes Interesadas en Pequeñas
Ciudades

3

Realizar directorio de presentantes de Partes
Interesadas
Preparar contenidos para las partes Interesadas
para formatos varios ( impreso, digital,
audiovisual)

4

Distribución de Información Previa a las Partes
Interesadas

5

Estructurar y organizar Mecanismos de Quejas y
Reclamos , puesta en marcha

6

Convocatoria para las Consultas ( Invitación,
llamadas,etc)

7

Organización , logística y Coordinación de los
eventos para cada caso

2

8
9

Sistematización y documentación de las
Consultas
Difusión de las Consultas y Mecanismos de
Quejas y Reclamos

Ajustes e incorporación de las inquietudes y
preocupaciones de las Partes en la gestión del
10 Proyecto
11 Retroalimentación a las Partes interesadas
12 Monitoreo y Evaluación del Plan
Publicación de aprendizajes y las Mejores

13 Prácticas

Los eventos serán acordados con las partes interesadas que se ajusten a la disponibilidad de los
grupos sociales. En los casos específicos destinados para mujeres, serán dispuestos guarderías
móvil y eventos recreativos que permitan a las mujeres con hijos participar en los eventos.

IV.

DESARROLLO DE LA CONSULTA SIGNIFICATIVA

Las partes identificadas
La identificación de las Partes Interesadas se realizó en tres momentos. Uno a partir
de la socialización del PGAS en la etapa de concepción del Proyecto, el otro, al momento
de los estudios de viabilidad técnico-social del diseño de ingeniería, el último, antes del
presente informe, en la etapa de arranque de la ejecución del proyecto. En esta etapa se
realizaron tres (3) rondas de Consultas a las Partes Interesadas.
Se puede considerar que este proceso permitió que las Partes conocieran a cabalidad el
proyecto, con sus fortalezas y debilidades en el área de influencia del proyecto.
Se ha identificado un total de al menos 18 categorías de Partes Interesadas/Afectadas
en la ciudad de Fram para el proceso de Consulta Significativa, no se trabajó con todas
las Categorías, sino algunas subcategorías que fueron más relevantes o pertinentes para
el caso, por lo que en forma selectiva, en coordinación con Intendente municipal y el
presidente de la Junta de Saneamiento de Fram, según grado de afectación directa o
indirecta a las Partes Interesadas de las categorías
En el marco del Proyecto, la Consulta Significativa, que por sugerencia del BID, se aplicó
con el rigor de las buenas prácticas acumuladas en el sector, en la etapa de arranque del
Proyecto, es decir, con las características de Consulta propiamente dicha, en fecha 03 de
julio del 2020. Este evento se realizó con las partes clave, el Presidente de la Junta de
Saneamiento, el Intendente Municipal de Fram, y otros miembros de la Junta de
Saneamiento ya que son cogestores el Proyecto con el SENASA.

Tabla 7. Evento de la Consulta del 3 de julio de 2020
Partes Interesadas

Fecha

Intendente Municipal de

de

Blacida Estela Valdez,

Saneamiento de Fram

funcionario de la JS

Fundación

Liz Marina González.

Moisés

Bertoni

Técnica de la FMB

Municipalidad

de

Fram
Junta

Facilitadores

Alvaro Scappini

Fram

Junta

Nombre

03/07/20

de

Saneamiento de Fram

Luis Gadek

Equipo de SENASA
▪

Ing. Sergio Santos, Especialista Técnico de
la UCP SENASA/ BID/ FONPRODE

▪

Lic. Amado Rivas Bogado, Coordinador de la
Consulta por el Proyecto

▪

Abog. Mirian Romero, Coordinadora de Dpto
de Medio Ambiente

Nelson A. Bareiro

Este evento tuvo como propósito transferir las nuevas exigencias de los
cofinanciadores al equipo técnico de la Municipalidad, y al de la Junta de Saneamiento,
en cuanto a la realización formal de las Consultas, según el rigor debido.
El evento se organizó con el acuerdo con el Intendente Municipal, Lic. Alvaro
Scappini, y las autoridades de la Junta de Saneamiento de Fram, que al momento de la
Consulta, el propio intendente municipal ostentaba la presidencia de la Junta de
Saneamiento. Por lo que esta primera fase de Consulta se realizó en la sede municipal de
Fram
Debido a la Pandemia del COVID-19, que se encontraba en pleno proceso de
expansión, el evento de Consulta, se debió realizarse con la menor cantidad de persona,
por ello se estimó apenas un máximo de 10 personas, de hecho, sólo participaron 8
personas, tal como se observa en la tabla anterior.
Las principales preocupaciones entonces se focalizaron en los siguientes puntos
o Derecho de Conexión: Cuyo monto fue definido y comunicado que sería de
Gs. 1.000.000

o Mecanismos de financiamiento para la conexión intradomiciliario: El
SENASA se encuentra buscando menú de opciones con la Fundación Moisés
Bertoni para que el mercado local pudiera generar ofertas de productos
financieros para que los hogares pudieran conectarse al alcantarillado sanitario.
o Fecha de inicio de las Obras: Solicitaron celeridad en el inicio de las obras.
o Generación de oportunidades de empleo temporal. En el marco del proyecto
podría requerirse mano de obra local para las distintas actividades. Se estima
unas 120 personas
Las dos Partes Interesadas coincidieron en manifestar la necesidad del trabajo
coordinado, y mostraron visión positiva del proyecto y su impacto positivo sobre la calidad
de vida de las poblaciones beneficiadas, se pidió celeridad en la consecución de tan
importante proyecto y se mostraron comprometidos con los futuros procesos de
socialización.
Las siguientes consultas se realizaron siguiendo el siguiente calendario previamente
acordado con las autoridades municipales y la Junta de Saneamiento, como se presenta
en el cuadro siguiente, distribuido estratégicamente en tres rondas de Consultas con
diferentes categorías de Partes interesadas. En la tercera (3ª) ronda se ha hecho coincidir
con un evento de firma de Contrato de Obras entre SENASA y la Firma Constructora
Barrail Hermanos S.A, adjudicada para ejecutar las obras de alcantarillado sanitario, en el
cual participaron la Ing. Sara López, directora general del SENASA, y el un representante
de la Firma Barrail Hnos S.A, Ing. Civil Guillermo Barrail, la Lic. Claudia Vera,
Coordinadora General de la UCP SENASA/BID/FONPRODE, el Lic. Rodrigo Irala, director
de administración y finanzas del SENASA, el secretario privado de la Dirección General
del SENASA, Abog. Jorge Lenguaza, y Jorge Páez, de la UOC del SENASA, y Luis Franco
de la misma unidad.
Tabla 7. Plan de Consultas a las Partes Interesadas del Alcantarillado Sanitario de
Fram

Nº

Categorías

2

Prestadores de Servicio/
Comisión Directiva
Comisión Vecinal/ Usuarios
de Agua

3

Comisión Vecinal/ Usuarios
de Agua

4

Comisión Vecinal/ Usuarios
de Agua

5

Comisión Vecinal/ Usuarios
de Agua

6

óComisión Vecinal/ Usuarios
de Agua

1

Ronda de
Fecha
Consulta

Local

día

horario

Junta de Saneamiento Fram
Com. Vecinal Barrio San
Francisco
Com. Vecinal Barrio 8 de
Diciembre

1ª Ronda

20/10/2
0

Junta de
Saneamiento

Com. Vecinal Barrio Obrero
Martes

17:00 a
18:00

Gobierno Local

Com. Vecinal Barrio San
Cristóbal
Municipalidad de Fram

Legislativo

Junta Municipal

7
8
9

Funcionarios

Servidor Publico

Municipales

Sector Privado Comercial

11
Sector industrial

12

2ª Ronda

21/10/2
0

Salón
Municipal

Miércoles

09:00 a
11:00

Productores agrícolas

13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Empresas privadas
Industrias

Sector Agrícola

14

Com. Vecinal Barrio Santo
Tomás
Com. Vecinal Barrio San
Lorenzo

Comisión Vecinal/ Usuarios
de Agua

10

Partes interesadas
Convocadas

Sociedad Civil

Bomberos Voluntarios de Fram

Sector Salud
Hospital Distrital de Fram
Consejo Local de Salud –
Farmacia Social

Sector Salud
Servidor Público

Comisaria

Servidor Público

Juzgados
Sociedad Civil
Medios de Comunicación
Medios de Comunicación
Medios de Comunicación
Confesionales
Confesionales

3ª Ronda

22/10/2
0

Salón
Municipal

Jueves

14:00 a
16:00

Asociación de Piscicultores de
Fram
Radio Emisora Fram FM 97.1
Radio Emisora el Trigal FM
105.5
Canal local TV CABLE
Iglesia Católica
Otras Confesiones

Descripción de las agendas de Consultas Significativas realizadas
Más abajo se describen los cuatro eventos de Consultas Significativa propiamente
catalogada como tal, enumerando por fechas y contenidos de las agendas, en cada
caso.
CONSULTA Nº 1
Agenda de la Consulta realizada en Fecha 03 de julio de 2020

Breve descripción:
Evento de retroalimentación con las partes interesadas sobre el avance del Proyecto de
Alcantarillado Sanitario en Fram. Debido al Covid-19, la participación estará restringida a
solamente 10 representantes de cada distrito. Los puntos a tratar en las distintas sesiones
son: Presentación General del Plan de Inversión, proceso de contratación, y status de las
licencias y auditorías ambientales e impactos, mecanismos de Quejas y Reclamos:
horario
8:00 a
8:30
8:30 a
9.00
9:00 a
10:30
10:30 a
11:00
11:00 a
11:30
11:30 a
12:00
12:00 a
12:30
12:30 a
12:45

Tema

Responsable

Registro de Participantes

Equipo Facilitador del SENASA

Presentación del Evento y del proceso de Consulta
Significativa de Retroalimentación
Presentación del Proyecto de Alcantarillado
Sanitario
Explicación de la certificación y auditoría ambiental
del Proyecto

SENASA y Intendente de
Municipal
Ing. Sergio Santo, Especialista
Técnico

Impacto Socio ambientales más relevantes
Descripción del mecanismo de
atención de consulta permanente
(Quejas y reclamos) durante el Proyecto
Diálogo abierto con los asistentes
(Preguntas y comentarios).
Cierre del Evento

Abogada Mirian Romero, Jefa
Departamento Ambiental
Lic. Amado Rivas Bogado
Equipo Facilitador del SENASA
Equipo Facilitador del SENASA

CONSULTA Nº 2

Agenda de la Consulta realizada en Fecha 20 de octubre de 2020
PRIMERA RONDA
Día: Martes, 20 de octubre de 2020 Horario: 17 h – 19 Hs
Lugar: Salón Auditorio Municipal.
Partes Interesadas Invitadas:
▪ Miembros de la Comisión Directiva y
▪ funcionarios de la Junta de Saneamiento de Fram,
▪ Representantes de seis (6) Barrios de la Ciudad.
Cantidad de Participantes: 34 (Hombres: 28 y Mujeres: 6)
PROGRAMACION DEL EVENTO
Horario

Tema

Responsable

17:00 a 17:30

Registro de Participantes

Equipo Facilitador del SENASA

17:30 a 17.50

Presentación del Evento y del
proceso de Consulta

Lic. Amado Rivas Bogado por SENASA y
Alvaro Scappini, Intendente de Municipal
de Fram

17:50 a 18:10
18:10 a 18:20

Presentación del Proyecto de
Alcantarillado Sanitario
Explicación de la certificación y
auditoría ambiental del Proyecto

Ing. Sergio Santos, Especialista del Área
Técnica de la UCP SENASA

18:20 a 18:30

Impacto Socio ambientales e medidas
de mitigación

Abog. Mirian Romero, Jefa del
Departamento Ambiental del SENASA

18:30 a 18:40

Descripción del mecanismo de
atención de consulta permanente
(Quejas y reclamos) durante el
Proyecto

Lic. Yzuni Valdez, Trabajadora Social
Equipo Facilitador del SENASA

18:40 a 18:50

Presentación de Maquetas del
Alcantarillado Sanitario

18:40 a 18:10

Diálogo abierto con los asistentes
(Preguntas y comentarios).

18:10 a 18:20

Cierre del Evento

Sra Carla Torreani, Coordinadora General
del Programa Ykuaa de la Fundación
Moisés Bertoni
Sra Mariel Anderson, Coordinadora de
Arte Social para el Cambio de
Comportamiento Fundación Moisés Bertoni
Equipo Facilitador del SENASA/Intendente
Municipal

CONSULTA Nº 3

Agenda de la Consulta realizada en Fecha 21 de octubre de 2020
SEGUNDA RONDA

Día: Miércoles, 21 octubre horario:
Lugar: Salón Auditorio Municipal

09 hs a 12:00 hs

Partes Interesadas Invitadas:
▪ Representantes del Hospital Distrital,
▪ Consejo local de Salud,
▪ Farmacia Social,
▪ Comisaria,
▪ Juzgados,
▪ Asociación de Piscicultores y
▪ Radio Emisoras locales.
Cantidad de Participantes: 17 (Hombres: 11 y Mujeres: 6)
horario

Tema

9:00 a 9:30

Registro de Participantes

9:30 a 09.50

Presentación del Evento y del proceso de
Consulta Significativa de Retroalimentación

09:50 a
10:20
10:20 a
10:30
10:30 a
10:45
10:45 a
11:00
11:00 a
11:45
11:45 a
12:00

Presentación del Proyecto de Alcantarillado
Sanitario
Explicación de la certificación y auditoría
ambiental del Proyecto
Impacto Socio ambientales más relevantes
Descripción del mecanismo de
atención de consulta permanente
(Quejas y reclamos) durante el Proyecto

Responsable
Equipo Facilitador del SENASA
Lic. Amado Rivas Bogado por
SENASA y Alvaro Scappini,
Intendente de Municipal de Fram
Ing. Sergio Santos, Especialista del
Área Técnica de la UCP SENASA
Abog. Mirian Romero, Jefa del
Departamento Ambiental del
SENASA
Sra Carla Torreani, Coordinadora
General del Programa Ykuaa de la
Fundación Moisés Bertoni

Presentación de Maquetas del Alcantarillado
Sanitario
Diálogo abierto con los asistentes
Equipo Facilitador del SENASA
(Preguntas y comentarios).
Cierre del Evento / Brindis

CONSULTA Nº 4

Equipo Facilitador del SENASA

Agenda de la Consulta realizada en Fecha 22 de octubre de 2020
TERCERA RONDA
Día: jueves 22 octubre horario:
Lugar: Salón Auditorio Municipal

08:00 hs a 11:00 hs

Partes Interesadas Invitadas:
▪ Funcionarios de la Municipalidad de Fram,
▪ Intendente Municipal,
▪ Miembros de la Junta Municipal,
▪ Concejales,
▪ Representantes de Empresas Privadas,
▪ Industrias,
▪ Productores,
▪ Junta de Saneamiento.
▪ Firma Constructora del Alcantarillado Sanitario Barrail Hnos,
▪ Representantes de la UCP SENASA/BID/FONPRODE.
▪ La Ing. Sara López, Director General del SENASA,
▪ Lic. Claudia Vera, Coordinadora UOC 2 de SENASA.
▪ Representantes de la Firma Constructora Barrail Hnos S.A
Cantidad de Participantes: 33 (Hombres: 25 y Mujeres: 8)
Horario
8:00 a 8:30
8.30 a 09.50
09:50 a 10:30

10:45 a 11:00

11:00 a 11:45
11:45 a 12:00

Tema

Responsable

Registro de Participantes
Equipo Facilitador del SENASA
Presentación del Evento y del proceso
Alvaro Scappini, Intendente de Municipal de
de Consulta Significativa de
Fram
Retroalimentación
Firma del Contrato de Obras entre
Ing. Sara López, Directora General del
SENASA y la Firma Barrail Hnos S.A
SENASA
Sra Carla Torreani, Coordinadora General
del Programa Ykuaa de la Fundación
Presentación de Maquetas del
Moisés Bertoni
Alcantarillado Sanitario al SENASA y
Participantes
Sra Mariel Anderson, Coordinadora de Arte
Social para el Cambio de Comportamiento
Fundación Moisés Bertoni
Diálogo abierto con los asistentes
Equipo Facilitador del SENASA
(Preguntas y comentarios).
Cierre del Evento / Brindis
Equipo Facilitador del SENASA

Participación en las Consultas Significativas en la ciudad de Fram, según género entre
los días

Rondas de Consultas
Primera Ronda
Segunda Ronda
Tercera Ronda

Mujeres
6
6
8
20

Varones
28
11
25
64

Total
34
17
33
84

Estadística global de la Participación en las Consultas Significativas
La Consulta Significativa a las Partes Interesadas para el proyecto de Alcantarillado
Sanitario Condominial de la Ciudad Fram, en el departamento de Itapúa, se realizó en
forma progresiva e iterativa, desde la identificación de las ciudades beneficiarias, etapa ex
ante, luego en la etapa de diseño, ahora en la etapa de arranque del proyecto. Más abajo
podrá identificarse los eventos realizados, las fechas, y el año correspondientes desde
2017 hasta 2020 antes de la ejecución de las obras.
Consultas realizadas por año y fechas según las diversas Partes Interesadas en la
ciudad de Fram

Fecha
30/06/2017
30/06/2017
03/07/2017
03/07/2017

12/07/2017
12/07/2017
20/07/2017
20/07/2017
10/08/2017
14/08/2017
19/08/2017

Actividades de Consultas
Grupo Focal Tipo 1
Socialización y Conformación de Grupo Focal Tipo
2
Socialización y Conformación de Grupo Focal Tipo
3
Firma de Acta de conformidad para el paso de la
red básica de desagüe cloacal por la propiedad.

Año
2017
2017
2017

Partes
interesadas
Junta de
Saneamiento
Junta de
Saneamiento
Junta de
Saneamiento
Potencial Usuario

2017
2017

Potencial Usuario

Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal
Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal

2017

Potencial Usuario

2017

Potencial Usuario

2017

Potencial Usuario

2017
2017

Intendente - Junta
Municipal
Potencial Usuario

2017

Potencial Usuario

Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal

21/08/2017

Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal

21/08/2017

Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal

2017

Potencial Usuario

22/08/2017

Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal

2017

Potencial Usuario

Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal
Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal
Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal
Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal
Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal

2017

Potencial Usuario

2017

Potencial Usuario

2017

Potencial Usuario

2017

Potencial Usuario

2017

Potencial Usuario

24/08/2017

Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal

2017

Potencial Usuario

25/08/2017

Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal

2017

Potencial Usuario

Firma de Acta de conformidad para el paso
de la red básica de desagüe cloacal por la
propiedad.

2017

Potencial Usuario

03/09/2017
03/09/2017

Firma de Acta de conformidad de trazado del
ramal condominial del desagüe cloacal

13/09/2017

Reunión de firma de Acta de conformidad
para el paso de la red básica de desagüe
cloacal por la propiedad.

22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
23/08/2017

4

4

1

6

7

5

0

5

0

1

1

4

5

9

1

4

5

2

1

3

3

7

10

4

4

8

0

2

2

2

3

5

3

3

6

4

4

8

5

5

10

4

3

7

5

5

10

4

5

9

6

5

11

5

8

13

1

3

4

0

5

5

5

1

6

0

1

1

0

2

2

0

3

3

Potencial Usuario

21/08/2017

22/08/2017

0

2017

Reunión y firma de Acta de conformidad para el
paso de la red básica de desagüe cloacal por la
propiedad.
Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
condominial del desagüe cloacal

Reunión Informativa sobre el Proyecto
Convenio marco Municipalidad FRAM - M.S.P y
B.S.
Firma de Acta de conformidad para el paso de la
red básica de desagüe cloacal por la propiedad.

Cantidad de
participantes
Total
Mujeres Hombres

2017

2017

2017

Potencial Usuario

Potencial Usuario

Potencial Usuario

Firma de Acta de conformidad de trazado del
ramal condominial del desagüe cloacal
Firma de Acta de conformidad de trazado del
ramal condominial del desagüe cloacal

2017

Potencial Usuario

2017

Potencial Usuario

2017

Potencial Usuario

23/10/2017

Firma de Acta de Conformidad para el paso
de la red básica de desagüe cloacal por
propiedad

2017

25/10/2017

Reunión de firma de Acta de conformidad
para el paso de la red básica de desagüe
cloacal por la propiedad.

13/09/2017
18/09/2017

Actividades de Consultas

Año

3

3

1

1

2

0

1

1

0

3

3

65

98

163

Potencial Usuario

Total de participación en el año 2017

Fecha

0

Partes
interesadas

Cantidad de
Participantes
según género
Mujer

Total

Varón

12/04/2018

Reunión de firma de Acta de conformidad
para el paso de la red básica de desagüe
cloacal por la propiedad.

2018

Potencial Usuario

0

1

1

12/04/2018

Firma de Acta de Conformidad para el paso
de la red básica de desagüe cloacal por
propiedad

2018

Potencial Usuario

0

1

1

16/04/2018

Firma de Acta de Conformidad para el paso
de la red básica de desagüe cloacal por
propiedad

2018

Potencial Usuario

0

1

1

17/04/2018

Firma de Acta de Conformidad para el paso
de la red básica de desagüe cloacal por
propiedad

2018

Potencial Usuario

0

1

1

17/04/2018

Firma de Acta de Conformidad para el paso
de la red básica de desagüe cloacal por
propiedad

2018

Potencial Usuario

0

1

1

27/04/2018

Firma de Acta de Conformidad para el paso
de la red básica de desagüe cloacal por
propiedad

2018

Potencial Usuario

0

1

1

0

6

6

Total de Participantes según género en el año 2018

Fecha

Actividades de Consultas

Año

Partes
interesadas

Cantidad de
Participantes
según género
Mujer

Varón

Total

03/07/2020

Consulta de retroalimentación del Proyecto
con dos Partes clave: Intendente y
Presidente de la Junta de Saneamiento

20/10/2020

Taller de Consulta Significativa en Fram
Primera Ronda

21/10/2020

Taller de Consulta Significativa en Fram
Segunda Ronda

22/10/2020

Taller de Consulta Significativa en Fram
Tercera Ronda

2020

2020

2020

2020

Intendente Municipal,
Junta de
Saneamiento
Varias Partes
Interesadas
Varias Partes
Interesadas
Varias Partes
Interesadas

Total de Participantes según género en el año 2020
Total de Participantes según género entre el año 2017 al año 2020
%

5

2

3

6

28

34

6

11

17

8

25

33

22

67

89

87
34%

171
258
66% 100%

En el cuadro se reporta el nivel de participación, discriminado por género, por cada evento,
y finalmente, se presenta el porcentaje de participación total. En ese sentido, a la fecha se
logró un 34% de involucramiento de las mujeres en el proceso de consulta, y por el otro,
66% de participación de varones, de un total 258 participantes durante la realización de
los estudios de factibilidad técnico-social del alcantarillado, hasta el arranque de las obras.
Participación en las Consultas Significativas, según género
Mujer
87
34%

Varón
171
66%

Total
258
100%

En el proceso de identificación se ha buscado incorporar la mayor cantidad de
categorías viables en la localidad, de modo a recoger diversidad de intereses y
expectativas, y desde esas categorías disponer la mayor cantidad de perspectiva sobre
los mismos temas de su interés, de esa forma lograr, mayor legitimidad y gobernabilidad
en la gestión del Proyecto de alcantarillado sanitario.
Las reuniones masivas fueron realizadas en la etapa de estudios de factibilidad del
proyecto, se mantuvieron contactos con los potenciales usuarios, visitando manzana por
manzana en la ciudad. Entendiendo que la ciudad cuenta con un total de 145 manzanas,
aproximadamente, de las cuales en 130 manzanas intervendrá el proyecto. En esta etapa
se firmaron las cartas de adhesión individuales al proyecto y al trazado de la red

condominial, previa explicación, e implicancia del proyecto a nivel individual, manzanal, y
en general para la ciudad.
Convocatoria: La convocatoria es un proceso mucho más complejo de lo que
parece. En el caso de Fram, para lograr esa convocatoria debimos pasar por los
siguientes pasos:
1. Identificación de las Partes Interesadas y su caracterización: La preparación de
la convocatoria para las Consultas Significativas, se inició identificando a los
actores claves involucrados desde el arranque de los trabajos mencionados en los
informes de la consultoría realizada de los años 2017 – 2018, en la Consultoría
ejecutada por la Red de Ingeniería de Servicios S.A. (REDINSA), empresa
contratada por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), para la
realización de los estudios de factibilidad técnicos, ambientales, económicos y
financieros, planes maestros y diseño de ingeniería para ampliación y/o
mejoramiento de sistema de agua y sistema de alcantarillado sanitario para
pequeñas ciudades. Esto fue el punto de partida para el desarrollo de una
metodología de planificación de la realización del proceso de Consulta.
Seguidamente, se realizó una descripción del distrito Fram considerando esos
actores involucrados, las características sociales, económicas, culturales y
ambientales de la ciudad, cuya descripción permitió identificar a las partes
interesadas del proyecto, y a su vez, confeccionar una planilla con las partes
interesadas identificadas desde el área socio ambiental de la UCP SENASA – BID
– FONPRODE 3601-OC-PR, para luego socializar con nuestros socios locales,
intendente municipal, y la Junta de Saneamiento, vía email, con el propósito de
identificar y validar la matriz de Partes Interesadas e identificar a los principales
referentes clave o subcategorías si fuera el caso, en la zona de influencia del
Proyecto.
2. Determinación de Interlocutores de coordinación entre las partes: (Desde el
31 de agosto del 2020)
En este proceso, el equipo técnico de la UCP, ha iniciado una coordinación con el
equipo técnico de la Municipalidad y el de la Junta de Saneamiento. Posteriormente

se solicitó la colaboración del personal de la Municipalidad y de la Junta de
Saneamiento para que completen los datos de los representantes de cada parte
interesada identificadas , y con ello disponer un directorio de contactos telefónicos,
correos electrónicos. La planilla consta de varios campos que recogen información
de:
•

Institución/Organización/Empresas,

•

Nombre y Apellido de Contactos,

•

Cargo,

•

Nº de teléfonos

•

correo electrónico (éste último si tienen) de tal modo a contactar con los
mismos para facilitar el proceso de contacto permanente

•

3.

Firma del participantes del evento de Consulta

Planificación y elaboración de contenidos: Desde la UCP SENASA se preparó
el cronograma y las presentaciones técnicas, ambientales y sociales del proyecto
para los eventos de tres rondas a implementarse en Fram, ese cronograma se envió
previamente mediante el directorio conformado con todas las partes interesadas y
sus representantes, tuvieron la oportunidad de recibir la información respecto al
Proyecto de Alcantarillado Sanitario y el proceso de Consultas Significativas, al
menos 60 días antes. En ese mismo esfuerzo se diseñó una encuesta digital
vinculada a la mitigación de socio- ambiental de algunos temas relevantes,
aplicada, durante las Consultas Partes Interesadas de Fram en forma aleatoria, y
cuyos resultados
Monitoreo desde la UCP el cronograma de convocatoria a las Partes Interesadas,
acuerdos de horarios viables, llamadas telefónicas de recordatorio para participar
del evento, asegurarse que se haya remitido notas de invitación, en cada caso.
Realizar un chequeo general si están todos los insumos, equipos, sillas, merienda
disponible, equipamiento para lavados de manos, alcohol, tapabocas, entre otros.

4. Difusión escrita de las convocatorias y el contenido de las Consultas: Las
documentaciones del Proyecto se remitieron vía email, flyer enviados en WhatsApp,

notas remitidas desde la Municipalidad a cada una de las partes, así como también
la distribución por distintos canales tales como email, whatsApp, página web de la
Municipalidad, en los medios de comunicación local a cargo de la Municipalidad y la
Junta de Saneamiento de Fram, y en especial en los talleres de socialización para
el efecto se realizaron entre otros medios, convocatorias escritas mediante uso de
invitaciones y volantes que contenían información del evento como el título,
contenido, lugar, fecha y hora.
5. Material fotográfico y de audio y video: El material fotográfico y de audios y
videos

se

realizaron

en

cada

momento

de

las

socializaciones.

Las

documentaciones fotográficas del desarrollo de las consultas se pueden encontrar
en el anexo, y en los link digitales, como evidencias del trabajo realizado con la
participación de la gente.
6. Realización de las Rondas de Consultas: Una vez agotado todos los detalles de

los pasos anteriores se dio cumplimiento a la conformación de una agenda y un
cronograma pactado con el Intendente local y el Presidente de la Junta de
Saneamiento. En todos los eventos se garantizó las mínimas las comodidades, se
estableció la participación de al menos 20 personas, y la disponibilidad de las
infraestructuras de lavados de manos, toallas higiénicas desechables, alcohol, y el uso
obligatorio de tapabocas.

Facilitación de la actividad y roles
Se inició con la presentación de los objetivos de la Consulta, explicar los roles de los
facilitadores de la actividad, extendiendo el saludo de la Ing. Sara López, directora general
del SENASA, la presentación de la agenda de la jornada que estuvo a cargo del Lic.
Amado Rivas Bogado, coordinador del Proceso de Consultas Significativas en las obras
del alcantarillado sanitario. El anfitrión en este caso, el Intendente Municipal, dando las
palabras iniciales a los invitados.
El equipo de la mesa estuvo compuesto por un ingeniero civil, especialista del Proyecto
de Alcantarillado Sanitario, el siguiente panelista especialista en aspectos ambientales y
sociales, seguidamente un espacio de socialización de la maqueta de alcantarillado
sanitario. Otros, miembros del Equipo estuvieron distribuidos estratégicamente en el
apoyo logístico del evento para cuidar los detalles del registro de participantes, actuar

como relatores para registrar el contenido de las preguntas y respuestas

Desarrollo de la sesión
Las distintas rondas de Consultas realizadas en la ciudad de Fram son parte del único
proceso, pero realizada en forma segmentada con el fin de asociar grupos afines, y al
mismo tiempo diversos con el propósito de recoger la mayor diversidad de inquietudes,
preocupaciones respecto a las obras a ser ejecutadas.
En todas las sesiones o rondas de Consultas Significativas se mantuvieron las siguientes
pautas:
a) Mantener el esquema de desarrollo de las sesiones en forma invariable de modo a
garantizar la distribución de los mismos mensajes para todas las Partes
Interesadas.
b) Entrega

anticipada

a

las

Partes

Interesadas

Información

adecuada

socioculturalmente con fin de brindar acceso a la información y permitan realizar
preguntas y aportes informados, en cada caso.

El desarrollo de las sesiones se realizó de la siguiente manera:
1. Se llevó a cabo el registro de asistencia de todas las personas que fueron integrándose
a la sesión
2. En la consulta significativa, se contó con un moderador que actuó como maestro de
ceremonia, y moderador para dar las pautas de participación en el proceso de
exposición, control del tiempo, y motivar a la participación. Además se contó con tres
personas técnicas para facilitadores y tomadores de notas para la sistematización más
adecuada de las Consultas

3. Palabras de bienvenida a cargo del Intendente Municipal, Presidente de la Junta de
Saneamiento, y del Coordinador de la Consulta por el SENASA
4. Se inició con la presentación del alcance del Proyecto de Alcantarillado Sanitario
Condominiales a cargo del Ing. Sergio Santos, especialista técnico de la Unidad
Coordinadora del Proyecto SENASA/BID/ FONPRODE_ 3601 OC-PR. Explicó,
brevemente, el estado del Proyecto a las distintas Partes Interesadas el alcance de las
obras a ejecutar, así como los beneficios de la implantación del alcantarillado sanitario,
a corto, mediano, y a largo plazo, y puesta en operación del alcantarillado sanitario
5. La presentación del proyecto y el nivel de impacto ambiental como también la
implicancia para la ciudad Fram, y las medidas de mitigación ambiental durante la
ejecución de las obras, a cargo de la abogada Mirian Romero, jefa del Departamento
Ambiental del SENASA, quien además de hacer entrega de la Resolución del MADES
al Intendente Municipal, Lic. Alvaro Scappini, desarrolló las principales medidas de
mitigación socioambiental previsto para abordar las distintas situaciones previstas en
el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).
6. Por su parte, complementando el Lic. Amado Rivas Bogado, describió la necesidad de
la participación, y los mecanismos de Quejas y Reclamos establecidos para que las
Partes Interesadas pudieran obtener información, acercar quejas y realizar reclamos
en cada caso. Los plazos de procesamiento de las quejas y reclamos van de: i) ocho
(8), ii) quince (15) y iii) un (1) mes, dependiendo de la complejidad de las respuestas.
En el primer caso se refieren a las actividades cotidianas, en el segundo caso, a los
productos, y finalmente, el tercer caso, preguntas vinculadas a los resultados del
Proyecto. Se establecieron cuatro (4) bocas de recepción de Quejas y Reclamos en:
a. la casa central del SENASA,
b. la Unidad Ejecutora del Proyecto,
c. la Municipalidad Local, y en
d. la Junta de Saneamiento.

Se informa que las Q&Rs serán procesadas y canalizadas por la Unidad Ejecutora de
Proyecto. Es decir, para mejor atención de las Q&Rs se originan y canalizan por
diversas fuentes, y luego las respuestas serán procesadas de forma centralizada
desde la UCP.
7. La presentación de la Maqueta del Alcantarillado Sanitario a cargo del Equipo Técnico
del Programa Ykuaa, ejecutado por la Fundación Moisés Bertoni, cuyo proyecto está
cofinanciado por el SENASA y otros Cooperantes Internacionales. Quienes explicaron
a los participantes la didáctica del uso de la maqueta, y a partir de ahí esta maqueta
será utilizado para el proceso enseñanza-aprendizaje con los potenciales usuarios del
alcantarillado sanitario. Estuvo a cargo, de la Sra Carla Torreani, coordinadora general
del Proyecto YKUAA, y la técnica de Arte Social para Cambio de Comportamiento
(ASCC), Mariel Anderson, programa complementario al Proyecto cofinanciado por el
SENASA, el BID, ONE DROP, y otros cofinanciadores internacionales, ejecutado en el
Paraguay por la Fundación Moisés Bertoni..
8. En la última parte del evento, correspondió al espacio de preguntas y respuesta de las
partes participantes y el Equipo Técnico de la Consulta Significativa del SENASA. Para
el proceso de consultas y comentarios de parte de la comunidad se realizó un diálogo
abierto con la comunidad, siguiendo un orden de la solicitud de la palabra, los
participantes, oralmente indicaban primero su nombre, a que grupo de interés y
pertenencia, posteriormente realizaban la consulta. Las mismas fueron grabadas en
audios de voz, se tomaron notas por parte del equipo facilitador, lo cual permitió
recolectar y evacuar las inquietudes y las consultas sobre el proyecto. Las respuestas
fueron dadas, según la especialización del personal técnico del Proyecto. No quedó
ninguna pregunta sin respuestas a todas las inquietudes. Las preguntas que fueron
formuladas, y que hasta el momento no existe aún una respuesta técnica definitivas
quedaron ser evacuadas en otra ocasión

9. Los encargados de brindar respuestas a las dudas y aclaraciones del auditorio fueron
las siguientes personas: El ing. Sergio Santos, la Abogada Mirian Romero, Lic. Yzuni
Valdez Ayala, Ing. Social Ruth Ríos, y el Lic. Amado Rivas Bogado
10. Al cierre de cada evento se realizó un momento de agradecimiento, y las
reflexiones finales a cargo de la Coordinación de la Consulta y/o de los
anfitriones, dando paso al brindis en todos los casos

Resumen de los comentarios y preocupaciones de la comunidad sobre el proyecto (Resultados)
RESULTADOS DE LAS TRES (3) RONDAS DE CONSULTAS SIGNIFICATIVAS EN FRAM
Las principales dudas o comentarios se resumen en:
Matriz de Preguntas y Respuestas
PREGUNTAS

RESPUESTAS

NOMBRE DEL
INTERESADO

CATEGORIA DE
PARTES
INTERESADAS

DETALLE DE LA CONSULTA

RESPUESTA DE LA CONSULTA

1

Concejal

Legislativo Municipal

Cuánto es el costo del derecho de
conexión

2

Potencial Usuario

Usuario de la Junta de
Saneamiento

¿Cuál es el destino del 70% del
derecho de Conexión?

El costo es de 1.000.000. El 70% queda para la JS y el
30 % para SENASA
El objetivo del 70% es que la JS destine como préstamo
de bajo interés para preparar la infraestructura de
conexión intradomiciliaria para conectarse al sistema. El
plazo de devolución deberá ser determinado por la JS.
Será destinado a jefe de hogar de escasos recursos y
que no tiene acceso al mercado financiero

#

3
4

Potencial Usuario

Potencial Usuario

Usuario de la Junta de
Saneamiento
Usuario de la Junta de
Saneamiento

5

Intendente Municipal

Poder Ejecutivo
Municipal

6

Potencial Usuario

Empleado de la Junta
de Saneamiento.

7

Concejal

Legislativo Municipal

El Costo del derecho de conexión al
alcantarillado?
A dónde va la plata del pago del
derecho de conexión?

Será posible que la gente del lugar
pueda trabajar en la obra?

El trazado pasa por los dos lados
del terreno (vereda o terreno atrás)
Las salidas de los desechos del
baño en qué puntos se conectan?

PROFESIONAL RESPONSABLE DE
LA RESPUESTA
Lic. Amado Rivas Bogado

Lic. Amado Rivas Bogado

El costo es de 1.000.000 Gs (ver #1)

Lic. Amado Rivas Bogado

El 70% queda para la JS y el 30% se envía al SENASA.
Ver respuesta #2.

Lic. Amado Rivas Bogado

Si, se requiere gran cantidad de mano de obra, de todos
los niveles: no calificada (para excavación, etc), con un
nivel medio de preparación (plomeros, albañiles, etc) y
hasta profesionales universitarios. Lo usual es que las
empresas contraten a personal local de los primeros 2
niveles.
En general el trazado pasará por un solo “lado” del
terreno, ya sea el frente (vereda o calle) o el fondo del
lote. Se busca la mejor opción, dependiendo de los
niveles del terreno con respecto a la calle y de la
facilidad para que los vecinos se conecten a la red
Se buscará un registro existente, antes de la cámara
séptica o pozo ciego, desde el cual se conectarán las
instalaciones a la red condominial

Lic. Amado Rivas Bogado

Ing. Sergio Santos

Ing. Sergio Santos

PREGUNTAS
#

NOMBRE DEL
INTERESADO

RESPUESTAS
CATEGORIA DE
PARTES
INTERESADAS

DETALLE DE LA CONSULTA

8

Bombero

Sociedad Civil

Que va a pasar de la zona que no
contempla el Proyecto en FRAM?

9

Empresario

Industria

En caso de obstrucción, qué
hacemos?

10

Potencial Usuario

Funcionario Municipal

Cual es diámetro de la Red
Condominial?

11

Potencial Usuario

Funcionario público,
sector salud

Cuantas estación de bombeo va
tener el sistema?

12

Potencial Usuario

Funcionario público,
sector educación

Hasta donde llega la conexión
intradomiciliaria dentro de la casa
(registro)

13

Potencial Usuario

Comisión directiva de
la Junta de
Saneamiento

14

15

Potencial Usuario

Concejal

Cuál es el compromiso del usuario
para conectarse a la red?

Funcionario de la
Junta de Saneamiento

La tarifa como se va definir?

Legislativo Municipal

Que documentos debemos firmar
para que la empresa contratista
entre a trabajar en nuestra
propiedad?

RESPUESTA DE LA CONSULTA
La Municipalidad se ha comprometido a ampliar el
sistema en el futuro, a la zona donde el SENASA no
construirá las obras en esta etapa. El proyecto en la zona
de ampliación (cuenca de la EB 1) se entregará a la
Municipalidad para que pueda ser construido
Si la obstrucción ocurre en las instalaciones internas
de la vivienda, el propietario debe resolver el problema
con ayuda de un plomero. OJO: las obstrucciones
normalmente ocurren por el mal uso del sistema (arrojar
papeles, pañales, etc al inodoro, restos de comida en la
pileta de cocina, etc).
Si la obstrucción ocurre en las redes condominiales
o la red básica: se debe comunicar el problema a la JS,
que es la encargada de la operación y mantenimiento de
las redes. OBS: el SENSA entregará a la JS un equipo
para limpieza y desobstrucción de redes
El diámetro de las redes se calcula en función a la
cantidad de usuarios, pero en general será de 100mm
para todas las manzanas, salvo que exista un edificio de
gran porte, en cuyo caso podría aumentarse (siempre
conforme al cálculo).
Para FRAM se construirán 2 estaciones de bombeo en
esta etapa. Se ha proyectado una tercera estación de
bombeo en la zona de ampliación del sistema
Cada propietario debe adecuar las instalaciones
intradomiciliarias para conectarse a un registro de la red
condominial. Dependiendo del trazado de la red, ese
registro podrá estar a 1 metro de la vereda y dentro de la
propiedad, o bien en el costado o fondo del patio.
Construir las instalaciones intra domiciliarias para
conectarse a la red y abonar el derecho de conexión
La tarifa será igual a la del consumo de agua potable. Es
decir, si a fin de mes su cuenta de agua es de Gs.
30.000, su cuenta de alcantarillado será también de
30.000 Gs, y en total pagará 60.000 Gs por ambos
servicios
Los propietarios de los terrenos en cada manzana deben
firmar en primer lugar un “Acta de Conformidad” con el
proyecto condominial. Además, se preparará un
formulario de autorización para que la empresa
Contratista pueda realizar las obras necesarias en cada
una de las viviendas

PROFESIONAL RESPONSABLE DE
LA RESPUESTA

Ing. Sergio Santos

Abog. Mirian Romero

Ing. Sergio Santos

Ing. Sergio Santos

Ing. Sergio Santos

Lic. Amado Rivas Bogado

Lic. Amado Rivas Bogado

Abog. Mirian Romero

PREGUNTAS
#

NOMBRE DEL
INTERESADO

RESPUESTAS
CATEGORIA DE
PARTES
INTERESADAS

DETALLE DE LA CONSULTA

16

Potencial Usuario

Funcionario policial

A las personas extrañas, quien
controla?

17

Locutor

Medios de
Comunicación Radial

Los principales componentes de un
Alcantarillado Condominial?

18

Potencial Usuario

Funcionario Codeni

Quien administra el Sistema de
Alcantarillado?

19

Potencial Usuario

20

Potencial Usuario

21

Potencial Usuario

Junta de saneamiento
de Fram
Junta de saneamiento
de Fram
Junta de saneamiento
de Fram

RESPUESTA DE LA CONSULTA
El control de calidad de la obra lo realizará una empresa
Fiscalizadora. Se recomienda que cada propietario tome
las medidas necesarias para evitar inconvenientes en su
propiedad, por ejemplo, cerrando con llave sus viviendas
si se trabajará durante su ausencia.
Vivienda – Instalaciones intradomiciliarias – Red
condominial – Red básica – Estación de Bombeo –
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
La JS de Fram es la institución encargada del servicio de
agua potable y alcantarillado en esta ciudad, y que
administrará las redes de agua y alcantarillado

PROFESIONAL RESPONSABLE DE
LA RESPUESTA

Abog. Mirian Romero

Ing. Sergio Santos
Lic. Amado Rivas Bogado

Que se va a hacer del dinero que
recibe la Junta de Saneamiento?

Ver respuesta anterior

Lic. Amado Rivas Bogado

A quien se le paga la tarifa?

A la Junta de Saneamiento de Fram.

Lic. Amado Rivas Bogado

Donde tenemos que recurrir si
tenemos problema de
funcionamiento?

Ver respuesta anterior

Lic. Amado Rivas Bogado

22

Potencial Usuario

Consejo Local de
salud

Habrá malos olores en las zonas
aledañas a la PTAR?

23

Potencial Usuario

Junta de saneamiento
de Fram

Desvalorizarán los lotes vecinos a la
PTAR?

24

Potencial Usuario

Comerciante

Favor organizar las intervenciones
en zonas comerciales, para que los
locales no tengan que cerrar.

25

Empresario

Sector Privado

Podrán conectarse los edificios de
departamentos?

26

Potencial Usuario

Comisión Vecinal San
Cristóbal

Cuanto deberá pagarse por el
servicio una vez conectados?

La tecnología escogida para la planta de tratamiento
(lagunas facultativas + lagunas de maduración) es la que
tiene menos posibilidades de generar malos olores. Hay
sistemas idénticos en varias ciudades del Paraguay
(Hohenau, Olbigado, San Pedro), algunas con muchos
años de funcionamiento, y no han generado problemas a
la población vecina
La Municipalidad, como parte de un Plan de
Ordenamiento Territorial, debería definir el uso que se
dará a los terrenos cercanos a la PTAR. Esto no
necesariamente reduce el precio de los lotes, porque se
puede fomentar la creación de áreas industriales, por
ejemplo.
Se buscará organizar el trabajo para afectar el mínimo
tiempo posible a los frentistas. No obstante, hay que
entender que se tendrán molestias temporales, pero es
para la mejora de la ciudad
Si, gracias a que la ciudad contará con alcantarillado
sanitario, podrán construirse edificios de departamentos
en altura. La falta de redes de alcantarillado es una
limitante para este tipo de construcciones.
La tarifa será igual a la tarifa básica cobrada en agua

Abog. Mirian Romero

Ing. Sergio Santos

Abog. Mirian Romero

Ing. Sergio Santos
Lic. Amado Rivas Bogado

#

PREGUNTAS
NOMBRE
DEL
INTERESAD
O

CATEGORIA
DE PARTES
INTERESADAS

RESPUESTAS
DETALLE DE LA CONSULTA RESPUESTA DE LA CONSULTA

27

Potencial Usuario

Plomero

Es obligatorio conectarse al
sistema?

28

Concejal

Poder Legislativo

El agua de las piscinas o de los
techos puede disponerse en la
red de alcantarillado?

29

Potencial Usuario

Comisión Vecinal Bº
Obrero

Que debo hacer si la
empresa constructora no
deja en buenas condiciones
la intervención o el
paso de la red por mi vivienda?

La Ley 1614/2000 establece que es obligatorio
conectarse tanto al servicio de agua potable como
al de alcantarillado, cuanto estén disponibles frente
a la vivienda. Si bien esta ley no siempre se
cumple, al conectarnos al alcantarillado estamos
dejando de contaminar el sub suelo de nuestra
ciudad y disminuyendo la posibilidad de
contaminación de los
acuíferos, de donde se extrae el agua para que
usamos para beber.
No. El agua de lluvia y el de las piletas debe
conectarse al DESAGÜE PLUVIAL. La cantidad de
agua de lluvia que se colecta en el techo de una
vivienda es inmensamente más grande que el agua
consumida por los habitantes de esa vivienda. Si se
conectan las canaletas o la piscina a la red de
alcantarillado el sistema colapsa, rebosan los
registros, las estaciones de
bombeo, etc. Es lo que se ve en Asunción con
cada lluvia, y lo que se debe evitar aquí.
Existe un mecanismo de Quejas y Reclamos, usted
debe llamar a un de las 4 bocas de recepción y
respuestas.
Ver flyer de Q&R

PROFESIONAL RESPONSABLE
DE LA RESPUESTA

Lic. Amado Rivas Bogado

Lic. Amado Rivas Bogado

Lic. Amado Rivas Bogado

Aspectos planteados por la comunidad que implican ajustes en el diseño del
proyecto
#
Aspectos de diseño por evaluar
1 El área de la Cuenca Nº1 y EB 1 no se incluye
dentro del Proyecto (Marcado) no será
intervenida, debido a los costos. El Municipio
podrá en una segunda etapa proseguir con sus
propios recursos

Ubicación

2 El diseño ejecutivo de la Red de Cañerías de
agua potable será entregado a la Junta de
Saneamiento y la Municipalidad para que
pudiera invertir garantizar el servicio de calidad
a toda la población servida
Según los compromisos y acuerdos de la presente consulta significativa, el SENASA, a
través de la Unidad Coordinadora de Proyecto estará informando a la comunidad de los
avances del proceso de las obras, en eventos previstos para el efecto. De igual manera,
cualquier modificación al proyecto que surja como respuesta a las consultas y
observaciones expuestas por las Partes Interesadas o Afectadas, así como cualquier otra
modificación significativa que requiera la factibilidad en las etapas previas a la licitación,
serán informadas a la comunidad. De igual forma, en cualquier momento que el SENASA,
a través de la UCP, lo considere pertinente, se estaría convocando a reunión a las Partes

Interesadas, con el fin de exponerles las modificaciones que son necesarias realizar
durante la ejecución de las obras.

Mecanismo de atención de consulta permanente (Oficina de Quejas y Reclamos)
En el cierre de la sesión se remarcó a los participantes que el flyer, como material
informativo distribuido por WhatsApp, y correos, previa a la sesión de Consulta
Significativa indica el mecanismo permanente de consultas Usuarios-Municipalidad-Junta
de Saneamiento y SENASA, señalando los contactos y números de teléfonos, y correos
electrónicos que están habilitados para recepcionar las Quejas y Reclamos.
Las consultas se pueden realizar vía telefónica, presencial, por correo electrónico.
Se ha establecido cuatro (4) bocas de recepción quejas y reclamos.

Compromisos del Gobierno Local

▪
▪
▪

Mantener vigilancia durante las obras sobre la limpieza, el orden en las calles, y
control de tráficos en horas picos para evitar embotellamientos, y obstrucción de
accesos a los domicilios.
Control del plan de mitigación ambiental en la zona de obra
Parte del alcantarillado será ejecutado por la municipalidad posterior a la
terminación de las obras principales ejecutadas por el SENASA.

Seguimiento de los compromisos adquiridos y divulgación
•

Contratación de mano de obra local: El Intendente de la Fram ha creído oportuno
que la Empresa Constructora Barrail Hermanos, firma adjudicada para la
realización de las obras, coordine con la Municipalidad y la Junta de Saneamiento
la posibilidad de realizar una bolsa de trabajo y de ahí contratar la mano de obra no
especializada.

•

El informe sistematizado de la Consulta será de amplia difusión a través de los sitios
web de las páginas oficiales de la Municipalidad, el SENASA

V.

ANEXOS
a. Proceso de

Convocatoria
Invitaciones

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PARAGUAY
Convenio de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno Español denominado (FONPRODE)
OC-PR- 3601

Obra de Alcantarillado Sanitario Condominial
CONSULTA SIGNIFICATIVA DE LAS PARTES INTERESADAS DE LA CIUDAD DE FRAM
Invitamos a participar de la Consulta Significativa de las Partes Interesadas en el marco del
Proyecto de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indígenas
PR - L1094. Proyecto alcantarillado sanitario en la ciudad de Fram a ser ejecutado por el Servicio
Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA).
El encuentro tiene como objetivo posibilitar un espacio de información clara, sencilla y oportuna a
la población Frameña y recoger inquietudes y preocupaciones sobre la ejecución del alcantarillado
sanitario y sus componentes, en el marco del Proyecto denominado “PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS
CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PARAGUAY”

Primera Ronda:
Lugar: Salón de la Junta de Saneamiento. Fecha: Martes 20 de octubre de 2020. Horario:
17:00 a 18:00
Partes interesadas Invitadas
Junta de Saneamiento Fram y funcionarios
Com. Vecinal Barrio San Francisco
Com. Vecinal Barrio 8 de Diciembre
Com. Vecinal Barrio Obrero
Com. Vecinal Barrio Santo Tomás
Com. Vecinal Barrio San Lorenzo
Com. Vecinal Barrio San Cristóbal

Segunda Ronda:
Lugar: Salón de la Municipalidad de Fram. Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2020.
Horario 09:00 a 11:00
Partes interesadas Invitadas
Hospital Distrital de Fram
Consejo Local de Salud – Farmacia Social
Comisaría
Juzgados
Asociación de Piscicultores de Fram
Radio Emisora Fram FM 97.1
Radio Emisora el Trigal FM 105.5
Tercera Ronda:
Lugar: Salón de la Municipalidad de Fram. Fecha: Jueves 22 de octubre de 2020.
Horario: 08:00 a 11:00
Evento: Firma de Contrato de Obras entre SENASA y la Firma Barrail Hermanos. Sesión
de Consultas
Partes interesadas Invitadas
Municipalidad de Fram, Intendente Municipal
Presidente de la Junta Municipal y miembros de bancadas
Funcionarios Municipales
Empresas privadas
Representantes de Industrias
Representantes de Productores agrícolas
Junta de Saneamiento de Fram

Correo al Intendente de Fram para el proceso de identificación de Partes
Interesadas de fecha 31 de agosto de 2020

Correo del 15 de setiembre de 2020

Flyer utilizada por la Municipalidad para invitar en la Primera Ronda

b. Planilla de Asistencia en las Rondas de Consultas Significativas
1.1.

PRIMERA RONDA DE CONSULTA
Hoja Nº 1 de listado de Asistencia 1ª Ronda en Fram

1.2.

Hoja Nº 2 de listado de Asistencia 1ª Ronda en Fram

1.3.

Hoja Nº 3 de listado de Asistencia 1ª Ronda en Fram

1.4.

Hoja Nº 4 de listado de Asistencia 1ª Ronda en Fram

SEGUNDA RONDA DE CONSULTA
1.2.1. Hoja Nº 1 de listado de Asistencia 2ª Ronda de Consulta Significativa en Fram

1.2.2.

Hoja Nº 2 de listado de Asistencia 2ª Ronda de Consulta Significativa en Fram

TERCERA RONDA DE CONSULTA
1.2.3. Hoja Nº 1 de listado de Asistencia 3ª Ronda de Consulta Significativa en Fram

1.2.4. Hoja Nº 2 de listado de Asistencia 3ª Ronda de Consulta Significativa en Fram

c. Agenda de Consulta Significativa a las Partes Interesadas

Clave del 03 de julio de 2020

d. Matriz de Partes Interesadas de la ciudad de Fram
Tabla 5. Matriz de Partes Interesadas de la Ciudad de Fram

Percepción negativa identificada y categorías de partes vulnerables identificadas
La identificación de las posibles partes interesadas que podrían recibir o perciben como impactos negativos con la
implementación del proyecto permite mitigar anticipadamente por medio de algunas acciones. En ese sentido se identifican
las siguientes partes interesadas:
-

Balnearios

La preocupación de los propietarios o usuarios de los mismos fueron citados como potenciales Partes Interesadas. Se ha
cursado invitaciones especiales para su participación, y no se ha logrado el involucramiento. Se tiene una hipótesis, que
podría existir dentro del imaginario del sector o los usuarios del balneario podrían creer que las aguas pudieran ser
contaminadas a raíz de la instalación de la planta de tratamiento (PTAR). Ante ello se plantea la necesidad de proporcionar
información objetiva y oportuna para mitigar las preocupaciones y recibir aportes. Por lo que se previó contactar a los
responsables para cumplir con este mandato. Si bien, no presentan preocupaciones relevantes, era necesario visibilizar en
caso que en el futuro para prevén un plan de anticipación.
-

Piscicultores

Los piscicultores, podrían temer a que la fuente de agua que utilizan en la piscicultura sea contaminada por la disposición
final de las aguas residuales de la planta de tratamiento. La consulta participativa apuntará a proporcionar información clara
y oportuna sobre el proyecto para que los piscicultores comprendan que las aguas residuales tratadas pueden resolver
problemas ambientales y sanitarios del lugar, se convertiría en una oportunidad para de generar mayor credibilidad en los
productos a sus consumidores
-

Grupo vulnerables (mujeres y jóvenes)

Este grupo es el más vulnerable entre las partes interesadas, en cuanto a la posibilidad de participar por las múltiples tareas
y roles que asumen en el hogar, solo el 33,3 % han sido consultadas en esta primera etapa de la divulgación del proyecto.
En ese sentido la consulta se adecuará a la disponibilidad de las mujeres para garantizar la participación plena yefectiva.

a. Registros Fotográficos de las Consultas

Significativas en Fram

Registro Fotográfico de la PRIMERA RONDA

Lugar: Salón de la Junta de Saneamiento.

Fecha: Martes 20 de octubre de 2020.

“

Registro Fotográfico de la SEGUNDA RONDA
Lugar: Salón de la Municipalidad de Fram.

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2020.

Registro Fotográfico de la TERCERA RONDA
Lugar: Salón de la Municipalidad de Fram.
Fecha: Jueves 22 de octubre de 2020.
Evento: Firma de Contrato de Obras entre SENASA y la Firma Barrail Hermanos.

Registros Fotográficos de las maquetas exhibidas en las tres rondas de consultas

“

a. Formulario de Quejas y Reclamos y respuestas
Nº

Formato de fichas de solicitudes y reclamos(MQRs)

vicios de agua potable y saneamiento en comunidades menores de 10.000
habitantes, promoviendo técnica, operativa y administrativa de la
institución, y el fortalecimiento de las Ju

la mejora continua de la
tecnología ntas de
Saneamiento”

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción –
Paraguay
"Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Sanea

miento para Pequeñas Ciudades y
Comunidades Rurales e Indígenas del Paraguay".3601/OC -PR

Fecha:

hora

Día

Mes

Año

“

a. Material entregado a la Comunidad
Presentación del Plan de Gestión Ambiental ( PGAS)

b. Ecos de la Consultas en las redes sociales y medios de comunicación
i.

https://twitter.com/saralopez012/status/1319388129745379329?s=24

j. https://itapuanoticias.tv/senasa-fram-miranda/
k. https://www.facebook.com/696522107044124/posts/3962845333745102/
l. https://www.facebook.com/696522107044124/posts/3964235376939431/
m. https://www.facebook.com/696522107044124/posts/3967936359902666/
n. https://www.facebook.com/696522107044124/posts/3988091094553859/
o. https://itapuanoticias.tv/suscriben-contrato-para-la-construccion-de-alcantarillado-sanitario-en-fram/
p. https://www.youtube.com/watch?v=mzkderWFeRA

q. https://www.youtube.com/watch?v=NqmGaiulqTs
r. https://www.masencarnacion.com/noticias/leer/fram-firma-contrato-para-inicio-de-obra-de-alcantarillado-sanitario-40159.html
s. Itapúa Noticias: https://youtu.be/mzkderWFeRA
t. Más Encarnación: https://youtu.be/NqmGaiulqTs
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ANTECEDENTES

Como antecedentes podemos mencionar que el Gobierno Nacional ha
suscripto con el Banco Internacional de Desarrollo, un Contrato de Préstamo
y un Convenio de Financiamiento No Reembolsable cuyo Objeto es
contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias, a través del
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA COMUNIDADES
RURALES E INDÍGENAS - PAYSRI CONTRATO DE PRÉSTAMO 2222-OC-PR
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSIÓN DEL
FECASALC, y el proyecto consiste en la recolección de aguas residuales
de los domicilios para luego ser conducidos a una planta de tratamiento
de efluentes ubicados en las afueras de la ciudad antes de su vertido a los
causes hídricos naturales de la zona ya con los valores de parámetros
permitidos indicados en la Resolución SEAM 222/13.
Se presenta ante la SEAM el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar del
proyecto SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICOS, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS, PLANES MAESTROS Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA
AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PEQUEÑAS CIUDADES GRUPO Nº 1, para la ciudad FRAM, situado en el departamento de Itapuá,
cuyo responsable es el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental –
SENASA dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
situado sobre las calles Silvio Pettirossi y Brasil de la ciudad de Asunción –
Paraguay.
Esta presentación es a fin de dar cumplimiento a las exigencias de la
Ley N° 294/93, Artículo 7o y su Decreto Reglamentario N° 453 y 954/2013, y
actualmente a lo establecido en la Ley N° 1.561/2000 "Que Crea el Sistema
Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría
del Ambiente (SEAM)" y su Decreto Reglamentario N° 10.579/2000.
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2

OBJETIVOS


El propósito del presente estudio es adecuar a las exigencias y
procedimientos establecidos en la ley 294/93 de Evaluación de
Impacto Ambiental, y su Decreto Reglamentario Nº 453 y 954/2013 y
a las demás normas vigentes de parámetros de calidad de agua
para vertido.

2.1
•
•
•
•
•

•

Objetivos Específicos

Mejorar las condiciones de la salud y la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad de FRAM.
Ampliar la cobertura de los sistemas de agua potable e implementar
el alcantarillado sanitario y asegurar su sostenibilidad
Realizar una descripción del Medio Ambiente en el área de
emplazamiento del Sistema.
Referenciar
las
consideraciones
legislativas
y
normativas
relacionadas a la actividad.
Predecir, identificar, interpretar y evaluar los impactos ambientales
significativos que se generarán o generarían con las diferentes
acciones que intervienen en las etapas de construcción y de
operación/mantenimiento del Emprendimiento, en los medios físico,
biótico y social;
Plantear un plan de monitoreo y un plan de gestión ambiental
adecuado a las medidas de mitigación establecidas.
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AREA DE ESTUDIO

El proyecto SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE
LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICOS, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS, PLANES MAESTROS Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA
AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
PEQUEÑAS CIUDADES - GRUPO Nº 1, para la zona urbana de la ciudad de
Fram, se encuentra emplazado dentro de la misma ciudad del
Departamento de Itapuá.
El proyecto afectado presenta las siguientes identificaciones:
Proponente:
Servicio Nacional de Saneamiento
Ambiental – SENASA - MSPBS
Director General- SENASA:
Ciudad:
Departamento:
3.1

Ing. Celso Doroteo Ayala
FRAM
Itapuá

Ubicación y Acceso a la Propiedad

El desarrollo de la actividad se encuentra ubicado en el distrito de
FRAM del departamento de Itapúa a unos 350 km. De la capital del
Paraguay. Coordenadas 21 J 0596151 UTM 7004356
Imagen Satelital de la ciudad de Fram

CIUDAD DE FRAM
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO
De manera general, se puede resumir las características del medio físico,
biótico y social de las zonas a ser influenciadas por los diferentes
componentes del Emprendimiento.
En general, en la zona intermedia se conservan algunas características
naturales de la región, en tanto que en la zona urbana el ambiente ha
sido totalmente modificado para la ocupación humana.
Area de Influencia del Proyecto
Para un estudio acabado del impacto en la zona de asentamiento del
proyecto, se han considerado dos áreas o regiones definidas Area de
influencia directa (AID) e indirecta (AII).
Area de influencia Directa (AID) Incluye la superficie trazada para el
entubamiento de las aguas residuales domiciliarias afectado por las
instalaciones del proyecto el cual recibe los impactos generados por las
actividades desarrolladas en el sitio en forma directa, que impedirían el
tránsito vehicular momentáneo y transeúntes.
Area de influencia In directa (AII) Se considera la zona circundante a
la propiedad en un radio de 500 metros, Para la ubicación e identificación
del AID y del AII.
Para la ubicación e identificación del AID y del All se ha utilizado la
Carta Nacional del Paraguay de la Dirección del Servicio Geográfico
Militar (IGM). Serie H 642 Hoja 5666, escala 1:100,000. La ciudad de
Fram o Colonia Fram, es un distrito situado en el departamento
de Itapúa de Paraguay. Dista de la ciudad de Encarnación 46 km, de
Carmen del Paraná 22 km y está a 18 km de la Ruta 1 "Mariscal Francisco
Solano López" y de la Ruta 6 "Dr. Juan León Mallorquín" 54 km (a la altura
de Capitán Miranda).
4 ALCANCE DE LA OBRA
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO EJECUTIVO
El proyecto SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICOS, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS, PLANES MAESTROS Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA
-4-

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICOS,
AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, PLANES MAESTROS Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA
AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PEQUEÑAS CIUDADES - GRUPO Nº 1
Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453 y 954/2013

Fram

Itapuá

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PEQUEÑAS CIUDADES GRUPO Nº 1 contempla el Abastecimiento de Agua Potable de unos 1500
usuarios aproximadamente de las cuales 1443 usuarios ya se encuentran
habilitados dentro de la ciudad de FRAM.
Se prevé dar un enfoque participativo, durante el proceso del Estudio de
Factibilidad, a través de la Junta de Saneamiento de la ciudad de Fram, a
la población beneficiaria, serán informados de los estudios que serán
realizados en el área de influencia, para así contribuir con la información
referida a temas socio ambientales, de acceso y de economía local.
4.1.1 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO CONTEMPLA LOS SIGUIENTES;
- Una red de alcantarillado sanitario convencional;
- Estaciones de bombeo de aguas residuales
- Una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas (STAR);
- Una descarga de los efluentes tratados en el curso de agua más
próximo.
El sistema de alcantarillado sanitario proyectado es de tipo separativo,
exclusivamente para recoger aguas residuales domesticas convencional
conducidos a gravedad, para un periodo de diseño de 25 años. Este es un
sistema que funciona y es ampliamente difundido en todo el mundo,
recomendado para pequeñas comunidades.
Como una solución técnica y eficiente se propone la implementación de
una red colectora de desagüe domiciliario, donde se recolectaran todos los
efluentes líquidos de los usuarios de la ciudad mediante la red de
alcantarillado sanitario lo cual será conducido hasta una estación de
bombeo y luego dirigido a la Planta de Tratamiento.

El alcantarillado es de tipo separativa a gravedad o sea que las aguas
servidas se fluyen a gravedad mediante la recolección y conducción por
alcantarillas separadamente desde el punto más alto al punto más bajo
en la que se sitúa una estación de bombeo que eleva las aguas servidas al
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.

-5-

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICOS,
AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, PLANES MAESTROS Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA
AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PEQUEÑAS CIUDADES - GRUPO Nº 1
Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453 y 954/2013

Fram

Itapuá

El trazado de los colectores existentes y proyectados se detalla a
continuación por nivel:

El nivel I de alcantarillado se define en base a la situación económica del
sector, de la topografía, de la densidad poblacional y del tipo de
abastecimiento de agua potable existente.
 El nivel 2 se utilizará en comunidades que ya tengan algún tipo de
trazado de calles, con tránsito vehicular y que tengan una mayor
concentración de casas, de modo que se justifique la instalación de
tuberías de alcantarillado con conexiones domiciliarias.
 El nivel 3 se utilizará en ciudades o en comunidades más desarrolladas en
las que los diámetros calculados caigan dentro del patrón de un
alcantarillado convencional.
Descripcion de las Instalaciones del proyecto
El proyecto de construcción del alcantarillado sanitario de varios
sectores de la ciudad de FRAM, contempla la recolección y conducción
del agua servida por medio de los siguientes elementos que se han
dispuesto para su correcta operación y mantenimiento.
Cajas de revisión o inspección de hormigón armado, inc. tapa
 Tuberías de redes terciarias. (PVC )
 Tuberías de colectores secundarios. (PVC )
 Tuberías de colector primario (existente)
 Cámaras de inspección. (H.A.)
 Estación de bombeo de aguas
 Tratamiento de estabilización
Agua Potable:
Red de abastecimiento de agua potable para las viviendas que aún
no poseen con el servicio.
Tanque de Agua de abastecimiento
Pozos tubulares profundos (artesiano)
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Alcantarillado Sanitario:
Red de Saneamiento
Estación de Bombeo
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Descarga de Efluentes
El sistema de alcantarillado sanitario consiste en una red de tuberías de
diámetro mínimo de 50mm y de diámetro máximo de la cantidad en los
lados de cotas más bajas mediante el sistema condominal.
Permitirá cumplir con las Normas de Descarga de Efluentes en
Cuerpos Superficiales Res. SEAM Nº 222 y Res SENASA Nº 585/95.
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CAJAS DOMICILIARIAS

REDES TERCIARIAS
COLECTORES SECUNDARIOS
COLECTORES PRINCIPALES

ESTACIÓN DE BOMBEO

LÍNEA DE IMPULSIÓN

CÁMARA DE DESCARGA

PLANTA DE TRATAMIENTO
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Definiciones:
-

Aguas Residuales Domesticas. Desechos líquidos provenientes de
viviendas, instituciones y establecimientos comerciales.

-

Aguas Residuales Industriales. Desechos líquidos provenientes de la
industria. Dependiendo de la industria podrían contener, además de
residuos tipo doméstico.

-

Áreas Tributarias. Aéreas que contribuyen al escurrimientos de aguas
residuales y/o aguas pluviales.

-

Cajas Domiciliarias.
intradomiciliaria.

-

Caudales de Aguas Lluvias. Volúmenes de agua por unidad de
tiempo de escurrimiento superficial, producto de la precipitación
Coeficiente de Retorno. Relación entre el agua residual producida y
el agua potable consumida.

-

Estructura

donde

descarga

la

conexión

-

Conexiones Domiciliarias. Conexiones de las descargas de agua
residuales domiciliarias a los conductos.

-

Contribución por Infiltración. Aguas de lluvias o freáticas que
ingresan a la red de alcantarillado sanitario, a través de juntas y
conexiones defectuosas, de las tapas de los pozos de revisión y
cajas domiciliarias.

-

Dotación de Agua Potable. Volumen de agua potable consumido
diariamente, en promedio, por cada habitante. Normalmente, salvo
se indique lo contrario, incluye los consumos domésticos, comercial,
industrial y público.

-

Etapas de un Proyecto. Fases que deben cumplirse en la elaboración
de un proyecto (PRE factibilidad, factibilidad y diseño ejecutivo
definitivo).
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-

Interceptores. Colectores que conducen las aguas negras de un
sistema de alcantarillado hacia la planta de tratamiento.

-

Colectores Instalados Bajo la Acera. Se utilizan para receptar
descargas domiciliarias. Se los denomina también ramales
domiciliarios o red terciaria.

-

Periodo de Diseño. Periodo al final del cual una obra trabajara a la
saturación.

-

Periodo Óptimo de Diseño. Periodo, entre las etapas de una obra,
que proporciona su mayor rentabilidad.

-

Plan Regulador. Plan que regula el desarrollo urbano de una
comunidad

-

Pozos de Revisión. Estructuras que permiten el acceso desde la calle
al interior de un sistema de alcantarillado
Sifones Invertidos. Tuberías a presión utilizadas en un sistema de
alcantarillado para cruzar depresiones.

-

-

-

-

Sistema de Alcantarillado Sanitario. Sistema de alcantarillado para la
recolección de aguas residuales en cualquier origen
Velocidades Máximas. Máxima velocidad permitida en las
alcantarillas para evitar erosión.
Velocidades Mínimas. Mínima velocidad permitida en las
alcantarillas con el propósito de prevenir la sedimentación de
material sólido.

4.2 TECNOLOGÍAS Y PROCESOS QUE SE APLICAN
Actividades a ser desarrolladas en Fase Operativa dentro del Proyecto son:
. Procesos en Etapa Operativa
A. Sub-procesos Administrativos
i. Facturación y cobro a usuarios;
ii. Recepción y gestión de Reclamos.
iii. Preparación de informes administrativos, contables, etc.
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Los sub-procesos administrativos están compuestos por actividades
comunes a ambos servicios proveídos por la Junta de Saneamiento de la
ciudad de Fram (provisión de agua potable y colecta y tratamiento de
aguas residuales). A continuación, se detallan los demás sub-procesos
operativos correspondientes al Sistema de Alcantarillado Sanitario.
Sub-proceso de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales
i. Colecta de aguas residuales mediante un sistema de red, con una
estación de bombeo incluido;
ii. Tratamiento de las aguas residuales colectadas mediante dos Sistemas
de Tratamiento, compuesto por lagunas;
iii. Descarga al curso hídrico dentro de los parámetros permitidos
Sub-procesos de Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario
i. Reparación de tuberías/colectores de la red;
ii. Limpieza de colectores mediante lavado hidroneumático, limpieza y
desagote de registros de inspección, etc y limpieza del entorno e
instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
iii. Mantenimiento de la infraestructura de las Estaciones de Bombeo y de
las Lagunas de Tratamiento de Aguas Residuales y de las instalaciones
correspondientes a la Junta de Saneamiento.
iv. Trabajos de montaje, desmontaje y reparación de equipos
electromecánicos e instalaciones eléctricas necesarias para el
funcionamiento de la red
Tuberías: Es recomendable para evitar obstrucciones en las tuberías un
tamaño mínimo en redes terciarias de diámetro d=160 mm, cuando cruce
la red de una manzana a otra una tubería de diámetro d=160 mm, para
tirantes diámetro d=160 mm e inicio de colectores diámetro d=200mm.
ESTACIÓN DE BOMBEO: La estación de bombeo de aguas servidas está
localizada en las afueras del casco urbano de la ciudad de Fram. La
estructura de la estación de bombeo está compuesta por una losa de
fondo, esta estructura tienen muros perimetrales de concreto. Se ha
proyectado un cárcamo de bombeo húmedo el cual tiene las
dimensiones mínimas para su operación y mantenimiento de acuerdo a los
fabricantes de bombas.
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CUARTO ELÉCTRICO: La alimentación eléctrica en alta tensión provendrá
de la ANDE.
CÁMARA DE VÁLVULAS. Adyacente al pozo de bombeo se alojan las
válvulas (Check y compuerta) que darán inicio a la tubería de impulsión
de P.V.C que elevaran las aguas residuales domesticas al sistema de
tratamiento
LÍNEA DE IMPULSIÓN: Para que los elementos sólidos suspendidos en las
aguas residuales no produzcan obstrucción, el diámetro mínimo de la
tubería deberá ser de por lo menos 90”+
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
4.2.1 Flujograma de Proceso
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)
El sistema de tratamiento consiste en un conjunto de dos lagunas de
estabilización de las aguas residuales urbanas, compuesto de 1 (una)
laguna de tipo facultativa y 1 (una) laguna de tipo de maduración,
dispuestas en serie, como se muestra en el Flujograma a continuación:
Flujograma 1: Sistema de tratamiento de aguas residuales

El proceso de tratamiento se detalla a continuación:
Flujograma 2: Tratamiento de aguas residuales en el STAR de la ciudad de
Fram.
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En los Sub-procesos de mantenimiento del Sistema
Como normalmente estos sub-procesos implican actividades de
reparaciones, limpieza y mantenimientos periódicos y sencillos de las obras
de infraestructura del Sistema de Alcantarillado Sanitario y de las
instalaciones eléctricas e hidráulicas, las tecnologías más utilizadas son las
siguientes:
-

Martillo neumático.

-

Compactador tipo bota.
Hormigoneras manuales.
Pisones de metal o madera.
Escaleras.
Palas y picos manuales.
Carretillas.
Vehículos para transporte de materiales.
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4.3 Etapas del proyecto
Primera Etapa:
Etapa de diseño ejecutivo: El proyecto se encuentra actualmente en la
etapa de DISEÑO EJECUTIVO para la presentación del Estudio de Impacto
Ambiental ante la SEAM.
4.3.1 Especificar
Materia prima e insumos: No se utilizan insumos ni recursos
adicionales a la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de las
Estaciones de Bombeo.
Clasificación: tuberías, accesorios, equipos reemplazados; restos de
materiales utilizados como insumos para el tratamiento
Líquidos: Agua
Recursos humanos: Estará compuesta de la cantidad suficiente para
la cada actividad.
Servicios: En el lugar se cuenta con los servicios de energía eléctrica
proveída por la ANDE. El suministro de agua será proveído por la Junta de
Saneamiento de la ciudad de Fram.
Desechos Sólidos: Oficinas administrativas: según lo define la Resolución Nº
750 del MSP y BS, compuesto de restos de alimentos, papel, plásticos,
cartones. Desechos de limpieza (polvos, arenas, trapos, etc.). Para luego
ser retirados por el recolector municipal.
Efluentes Líquidos: Oficinas administrativas: efluentes cloacales y aguas
servidas de limpieza. Sistema de alcantarillado: Podría considerarse que
los efluentes generados serían las mismas aguas residuales que serán
conducidas por estas tuberías colectoras y derivados a los STAR y luego a
los cuerpos de agua receptores.
Infraestructuras:
 Estaciones de bombeo
 Caseta de control
 Cerca perimetrales
 1 bomba sumergible
 Transformador
 Tablero eléctrico
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 Transformador
 Una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas (STAR);
 2 lagunas
 Registros
 Clorificador
Emisiones atmosféricas: Durante la etapa de operación del Proyecto
se registran emisiones por el funcionamiento del horno estos vapores
normalmente serán liberados en la atmosfera atraves de chimeneas.
Generación de ruidos
Los ruidos son generados por la actividad serán mínimo y se ajustara a lo
establecido en la Ley 1100/97 de Polución Sonora, .No se producirán ruidos
importantes durante la operación normal de los componentes del Sistema,
excepto durante las actividades de mantenimiento de redes, en las que
puede generarse ruidos durante la rotura de veredas y/o calles,
principalmente.
Se podría presentar olores en caso de desperfectos en el Sistema de
Alcantarillado Sanitario, que podría ocasionar estancamiento de aguas
residuales y/o rebose de los registros de inspección y/o de los reservorios
de las Estaciones de Bombeo.
5

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

5.1 Medio físico
Toponimia: FRAM proviene de la palabra noruega que significa
"Adelante", también hace referencia al nombre de la famosa nave que
llevó al explorador noruego Fridtjof Nansen y a su tripulación a la banquina
ártica, en 1893. La ciudad de FRAM es conocida como "La Capital
del trigo", mote que se ganó por ser una zona de gran producción triguera
desde su fundación.
Demografía: FRAM cuenta con 7.986 habitantes en total, de los cuales
4.170 son varones y 3.816 son mujeres según estimaciones de la Dirección
General de Estadísticas, Encuestas y Censos.
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Demografía: FRAM cuenta con 7.986 habitantes en total, de los cuales
4.170 son varones y 3.816 son mujeres según estimaciones de la Dirección
General de Estadísticas, Encuestas y Censos.
Etnias: La ciudad de FRAM está constituida por un conjunto de personas
que comparten rasgos culturales, idioma, religión, festividades,
expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, tipo de
alimentación, etcétera. Sin embargo, notodos poseen el mismo origen.
La mayoría de las personas son descendientes de rusos, ucranianos, polacos
y criollos. Los idiomas mas importantes son: ucraniano, ruso, polaco,
español y guarnai. Típicamente los descendientes de europeos hablan los
trs primeros y los criollos los dos últimos.
Clima: El clima de Encarnación es clima subtropical húmedo. La
temperatura media anual es de 20 °C. Los veranos son calurosos y
húmedos. Los inviernos son templados e irregulares, pues se presentan días
de frío intenso e inclusive cálido.
Las precipitaciones son abundantes a lo largo del año, por lo tanto no
puede decirse que haya estacionalidad de lluvias. En verano
generalmente las lluvias se dan en forma de chaparrones y tormentas,
mientras que en invierno son más comunes lloviznas débiles pero
continuas.
Medio biológico: La vegetación ha desaparecido en esta zona por la
alteración antrópica entre otros así como otras especies ornamentales. En
cuanto a la fauna, la misma es prácticamente nula en el lugar, debido a
las actividades diversas. En las proximidades se encuentra el Rio Paraguay.
Flora y Fauna: En un radio de 500 mts. Existe vegetación que aún no ha
desaparecido por la intervención del hombre o al crecimiento poblacional
por lo tanto pero no se avista fauna silvestre en el área.
Medio socio-cultural
Historia: FRAM fue fundada por Pedro Cristophensen, noruego, el 20 de
marzo de 1927, junto con Mateo Sánchez, oriundo de Carmen del
Paraná "La Capital del arroz". El antiguo nombre del lugar era Apereá.
Se encuentra localizada en 26°59′00″S 55°53′00″O y una altitud de
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195 msnm.
Religión: La religión mayoritaria es el cristianismo, destacándose las
ramas ortodoxa rusa y católica. En este distrito se encuentra la Basílica
ortodoxa "Epifanía del Señor"
Economía: Han experimentado importantes avances en los últimos años,
convirtiéndose en un polo de desarrollo nacional por la sinergia entre los
actores comunitarios y el sector empresarial.
Sus principales rubros económicos son la explotación agrícola, la
agroindustria, la ganadería, contando con la mayor producción de cerdos
del país.
Se encuentra en los primeros lugares en cuanto al ingreso per cápita a
nivel país
6

DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO

En base a la información recopilada en gabinete y en el trabajo de
campo, se hizo un análisis a fin de elaborar un cuadro de la situación,
mostrando la configuración de los problemas identificados con el objeto
de identificar los principales y ponderarlos, tomando en consideración
factores de escala acordes al nivel del proyecto.
Este apartado comprende la identificación de los impactos positivos y
negativos derivados de la operación del Sistema de Alcantarillado
Sanitario. Los impactos ambientales fueron identificados según el Medio
(Físico, Biótico, Social) que podría ser afectado y los factores o aspectos
ambientales dentro de cada medio, como se presentarán más adelante.
Luego de la identificación se ha realizado una evaluación de los impactos
ambientales, considerando la naturaleza de los mismos y su significado en
relación a las condiciones ambientales existentes. Los criterios utilizados
para evaluar las características de los impactos se basan en los conceptos
establecidos en el Decreto Reglamentario Nº 453 y 954/2013 de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental y en otras consideraciones propias
basadas en trabajos anteriores.
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DE

VARIABLES

AMBIENTALES

ACCIONES

DEL

Se ha identificado los impactos ambientales que se presentarán y/o
podrían presentarse con la implementación del Proyecto, tanto en la
etapa de construcción como en la de operación. Los pasos seguidos para
la identificación, análisis de ocurrencia o no y descripción de los impactos
potenciales del Proyecto incluyeron:
SUBSISTEMA

COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE: Aumento de los niveles de emisión
de Co2.
Incremento de los niveles sonoros.
Prever el desvío de camiones de carga en
lugares
de
importante
congestión
vehicular, especialmente en horas pico,
de manera a disminuir al máximo la
MEDIO
FÍSICO
(AIRE;
emisión de partículas contaminantes y la
AGUA; SUELO; RUIDO)
afectación directa a la población
presente en tales sitios.
- Mantener los suelos en condiciones
húmedas mediante aspersión de agua,
según sea necesario, especialmente en
Ambiente Inerte
caso de trabajar en suelos muy sueltos,
tendientes a desprender gran cantidad
de polvo durante el tránsito de vehículos
y/o maquinarias, durante los trabajos de
excavaciones, etc. Por otro lado, también
deberá controlarse la velocidad de
tránsito de los vehículos y/o maquinarias
en sitios de suelos muy secos, a fin de
disminuir la producción de polvos.
- Contar con depósitos estancos para la
acumulación
de
materiales
de
construcción o de insumos de operación
pulverulentos, a fin de evitar su dispersión
en las zonas de trabajo de operarios.
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- Realizar mantenimiento preventivo de
vehículos y maquinarias al inicio de los
trabajos y durante la etapa de operación
de los mismos, a fin de regular picos y
bombas inyectoras y contribuir lo mínimo
posible a la polución del aire.
- Prohibir la quema a cielo abierto de
cualquier material líquido o sólido para su
eliminación como desecho, lo que
además de proteger la calidad del aire
evita en muchos casos la destrucción
innecesaria de vegetación.
Dotar
de
capacitaciones
o
entrenamientos a los personales de la
obra, de modo a que ellos cuenten con
una buena práctica a la hora de
manipular los materiales e insumos, de
manera a disminuir lo máximo posible la
generación de polvos.
- En cuanto a residuos sólidos, se debe
evitar un almacenamiento o acopio de
los mismos de varios días y evitar su
humedecimiento, antes de la recolección
por el servicio municipal.
- En cuanto a aguas residuales, las aguas
cloacales
y
servidas
deberán
ser
colectadas en el sitio y dispuestas de
manera adecuada en cámaras portátiles
o similar, prohibiéndose su derrame sobre
el terreno.
AGUA:
Contaminación
del
agua
subterránea y/o superficial por derrame
de efluentes líquidos y probabilidad de
arrojar desechos sólidos.
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Se prohibirá la descarga en cuerpos de
agua (ríos, arroyos, lagunas, canales
naturales o artificiales que desemboquen
en ellos) de todo tipo de productos
químicos, combustibles, aceites, pinturas,
efluentes, lodos u otros desechos. Todos
estos deberán contar con mecanismos
seguros de disposición.
- En caso que ocurriera derrame o vertido
accidental
de
cualquier
líquido
contaminante o contaminado en un curso
hídrico, se deberá notificar de inmediato
a la Autoridad de Aplicación y
Administración Regional y se procederá a
tomar medidas para contener o eliminar
los daños, según su extensión y/o
gravedad.
- En caso de mantenimiento de las
estaciones de bombeo, el desagote de
las mismas se realizará con camiones
atmosféricos, debidamente habilitados
para el servicio a fin de evitar el derrame
de aguas residuales a calles cercanas.
- Se deberán realizar continuos monitoreos
y mantenimientos de las instalaciones del
sistema, como estaciones de bombeo,
redes de alcantarilladlo y planta de
tratamiento de aguas residuales.
- En caso que ocurriera roturas en las
redes colectoras de agua residual
provocando un vertido accidental de
efluentes sanitarios o provenientes de las
Lagunas de estabilización, se deberá
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notificar de inmediato a la Administración
Regional y se procederá a tomar medidas
para contener o eliminar los daños, según
su extensión y/o gravedad.
- En general, se deberá cumplir con las
disposiciones de la Ley N° 1.614/2000 y
parámetros de agua.
- Supervisión periódica de la calidad de
las aguas de mezcla en el punto de
descarga de las aguas residuales, a fin de
evaluar
las
concentraciones
de
parámetros
físicos,
químicos
y
bacteriológicos, sobre todo en épocas
secas, con el objeto de prever las
acciones
necesarias
en
caso
de
presentarse niveles de contaminación.
- Realizar una limpieza y mantenimiento
periódicos de la zona de descargas de las
aguas residuales de la planta de
tratamiento.
TIERRA
Y
SUELO:
Posibilidad
de
contaminación por derrames de efluentes
y malos manejos operativos.
Alteración de la geomorfología.
- Adiestramiento constante del personal,
para la implementación de buenas
prácticas operacionales y el uso eficiente
de los recursos, materia prima e insumos;
con el objetivo de aprovechar al máximo
los recursos disponibles y evitar su
desperdicio, que puede afectar al medio.
- Provisión y utilización de contenedores
apropiados
que
faciliten
el
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almacenamiento y la disposición de los
residuos
generados
durante
las
actividades de los operarios o del
funcionamiento mismo del sistema; así
como instrucción y supervisión continuas
sobre la disposición de residuos y efluentes
y el orden y limpieza necesarios.
- No se deberá disponer sólidos sin un plan
de gestión de los mismos. Se deberá
evaluar el tipo de manejo que podría
aplicarse según el tipo de residuo
generado y los recursos disponibles para
la implementación del plan.
- Los cambios de aceite de las
maquinarias y/o vehículos utilizados en
obra deberán efectuarse en los lugares
preestablecidos y aprobados para el
efecto según la planificación de la obra,
debiendo disponerse el aceite de
desecho en bidones o tambores, para su
retiro o aprovechamiento.
- Supervisión periódica del estado general
de las instalaciones, estaciones de
bombeo, redes, planta de tratamiento de
agua potable y planta de tratamiento de
agua residual, con el objetivo de evitar
pérdidas o ineficiencias que pudieran
alterar las características físicas, químicas
y/o biológicas del suelo.
RUIDOS
- Controlar que las obras no produzcan
ruidos continuos mayores a los límites de
exposición a ruidos de la OMS, 1980. Y la
ley 1100/97.
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- Planificar el tránsito vehicular previendo
desvíos para camiones de carga,
especialmente para horas pico.
- Proveer de equipos especiales que
atenúen el impacto del ruido al personal
que
opere
continuamente
con
maquinarias pesadas.
- Suspender las actividades con utilización
de
maquinarias
o
que
requieran
movimiento de vehículos pesados en el
horario nocturno.
- Controlar que los ruidos no sobrepasen el
máximo nivel de ruido permitido en zonas
de trabajo ubicadas alrededor áreas
sensibles tales como hospitales, asilos,
centros educativos, bibliotecas, iglesias,
parques, etc.

AMBIENTE PERCEPTUAL

También el paso de vehículos y/o
maquinarias pesadas debe ser mínimo en
estas zonas, a fin de evitar molestias por
vibraciones.
Mantener en buenas condiciones los
silenciadores de los motores de vehículos,
maquinarias y equipos viales asignados a
la obra.
Paisaje: Cambios en la estructura del
paisaje
- Antes de realizar las actividades de
construcción, se deberá tomar un registro
fotográfico de la situación del paisaje
local previa a las obras, y deberá asegurar
la recuperación y restauración del
espacio afectado, una vez finalizada la
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obra, retirando todos los materiales y
residuos provenientes de las actividades
constructivas.
- Restablecimiento de las condiciones
anteriores del terreno a la etapa de
construcción, tales como relleno de
zanjas, limpieza de los sitios de
intervención, reposición de pavimentos
y/o veredas, reposición de cobertura
vegetal, etc.
Implementar
buenas
prácticas
operacionales por parte del personal.
Se deberá mantener la limpieza y el orden
de los sitios de obras, de modo a evitar el
desparramo
de
materiales
de
construcción
pulverulentos
u
otros
residuales y su potencial llegada hasta
cursos de agua cercanos.
- Disponer temporalmente; antes de su
recolección, los materiales e insumos de
desechos
en
áreas
o
superficies
destinadas para el efecto.
- Mantener el orden de los sitios de
ubicación
de
las
actividades
de
mantenimiento, en cuanto a depósito de
materiales, equipos, vehículos, etc.
-Implementar el mantenimiento de las
áreas de descarga de efluentes de
manera a que no generen puntos de
almacenamiento de residuos.
-Mantenimiento continúo del orden y la
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limpieza en las áreas de intervención
durante las tareas de reparación de las
infraestructuras de los Sistemas.
Servicios Colectivos y Aspectos Humanos:
MEDIO SOCIO CULTURAL Y DE Alteración de la calidad de vida
NÚCLEOS HABITADOS
(molestias debido al aumento del tráfico
vehicular, bienestar, ruido, polvo
Infraestructura y servicios.
Estructura urbana y equipamientos.
Economía v Población
MEDIO ECONÓMICO
• Actividad comercial
• Aumento de ingresos a la
economía local y por tanto
mayor nivel de consumo.
• Dinamización
de
la
economía.
• Empleos fijos y temporales
• Ingresos
al
fisco
y
al
municipio.
PROGRAMA
DE
PROTECCIÓN A LA SALUD Mantenimiento
de
la
limpieza
Y
SEGURIDAD permanente de los sitios de obras (en
OCUPACIONAL
Y caso de obras de mantenimiento de las
TERCEROS
instalaciones del sistema), tránsito, así
como de los alrededores, fuera de los
límites definidos como zona de afectación
de la obra.
- Provisión permanente de agua potable
al personal en el lugar de trabajo.
- Se deberá adoptar las medidas
necesarias para evitar el ingreso,
anidamiento
y/o
proliferación
de
vectores, insectos y otras alimañas en la
zona de obras o sitios donde se sitúan las
instalaciones del sistema, según las
normas vigentes del Servicio Nacional de
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Erradicación del Paludismo (SENEPA) o del
Organismo competente a nivel nacional.
Señalizar de forma adecuada las áreas de
trabajo de mantenimiento de los operarios
- Proveer y utilizar de manera adecuada
los equipos de protección individual (EPIs)
de acuerdo con los tipos de trabajos
realizados
(cascos,
botas,
gafas,
audífonos, guantes, trajes anti cólera).
Dar
instrucciones,
información,
capacitación
y/o
concienciación
continuas a los operarios para la
salvaguarda de la seguridad física del
personal
y
de
las
instalaciones,
maquinarias y equipos del sistema de
alcantarillado sanitario.
En el caso que se realice trabajos
nocturnos
se
deberá
contar
con
adecuada iluminación.
- Contar con botiquín de primeros auxilios
(botiquín con stock de medicamentos e
insumos para accidentes leves) y un
procedimiento de emergencia con
capacidad de traslado a un centro
asistencial
A continuación se presenta los impactos ambientales del Proyecto, por
etapa de su implementación. La identificación y análisis corresponde con
la Lista de Control de Impactos Modificada.
En cuanto a la certeza o no de ocurrencia de los impactos ambientales
identificados, se distingue los impactos que se consideran intrínsecos de
ciertas actividades del Proyecto y otros que no son de ocurrencia
asegurada, sino que podrían tener lugar en casos de maniobras
anormales,
incumplimiento
de
especificaciones
y/o
durante
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contingencias. A fin de distinguir los impactos ya identificados como de
ocurrencia segura de los impactos de ocurrencia potencial, se ha
indicado a estos últimos con las expresiones de “Riesgos” y/o “Posible” que
significa que el mismo no es certero.
6.2
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Impactos en la etapa de operación
Durante la etapa de operación se ha identificado que algunos impactos
podrán derivarse de:
a. Las actividades diarias propias de la operación normal de los
componentes del Proyecto.
b. Las actividades periódicas regulares propias del mantenimiento normal
de los componentes del Proyecto.
c. Las actividades no regulares de mantenimiento y/o reparación de los
componentes del Proyecto, que podrían conllevar trabajos de tipo
constructivo, aunque de menor escala de obra dado que se trata de
reparaciones y/o mantenimientos puntuales de la instalación que lo
requiera, y no se trata de la construcción nueva de toda la instalación.
FASE DE REDES COLECTORAS
Acciones
Impactos Positivos
Impactos Negativos
• Excavación de zanjas • Generación de
• Afectación de la
en
suelo
/ Empleos
Calidad del aire
empedrado
por la Generación
/pavimento / aceras • Aumento del nivel
de Polvos y Ruidos.
para
tendido
de
de
nuevas
redes
de consumo en la zona,
• Riesgos
de
cañerías.
por los empleos
Contaminación del
• ocasionales.
aire, del suelo, del
• Acarreo
de
Ingresos al fisco, a la
agua subterránea
materiales.
JSF y a la economía
por
mala
local.
disposición
de
• Movimiento
de • Plusvalía de los
Residuos Sólidos y
rodados Colocación terrenos de
Líquidos.
de caños de colecta. propietarios situados
• Contaminación del
enfrente de las nuevas
Aire
por
• Colocación
de líneas colectoras.
Emanaciones
de
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protectores.
•
• Construcción
de
pozos de inspección.
• Tapado de los caños •
y recomposición del
suelo.

Gases
de
Combustión
de
Rodados Riesgos a
la Seguridad por
Tráfico y Trabajos

Aportes al fisco y a
la comunidad
local.
Operación de los
obreros

• Empastado
en
la
zona de servidumbre.
• Recomposición
del
empedrado/pavimen
to/ acera afectado
• Trabajos varios

•

Riesgos
accidentes
obras.

•

Alteración de
Geomorfología

•

Eliminación
especies
herbáceas.

•

Alteración
del
paisaje hábitat de
aves e insectos.

•

Afectación de la
calidad de vida de
los
pobladores
cercanos al AID.
Percepción Social
Negativa

•

de
en

la

de

ETAPA DE OPERACIÓN: FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO Y STAR
Acciones
Impactos Positivos
Impactos Negativos
Funcionamiento de las Mejora de la Salud de Riesgos de Incendios y
Unidades
la
Población Siniestros:
Componentes
del (disminución de la Riesgos de incendios
Sistema en General.
Morbilidad infantil)
en las Estaciones de
Bombeo.
Operaciones
de Mejora de la Calidad Riesgos de incendios
Limpieza
y de Vida.
por acumulación de
Mantenimiento de las Desaparición
de desechos
en
las
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Redes Condominiales,
Públicas y del Emisario

Aguas
Servidas de las Calles.

Operaciones de
Limpieza y
Mantenimiento de las
Unidades
Componentes
de las Estaciones de
Bombeo y de la STAR.
Movimiento de
personas.

Mejora de la Calidad
de
Aguas
Subterráneas por la
sustitución de sistema
de tratamiento de
cámaras sépticas y
pozos ciegos.
Eliminación de la
Disposición de Aguas
Servidas a Aguas
Superficiales.

Actividades
administrativas, y de
control.

Estaciones
de
Bombeo y STAR.
Repercusión
en
el
Sistema Biótico.
Riesgos a la seguridad.
Riesgos de Incendios
en el Quemador de
Biogás
por
mal
funcionamiento.
Generación
de
Desechos
Sólidos,
Líquidos
y
Emanaciones:

Generación
de
Generación
de Residuos
en
las
empleos.
Estaciones de
Manejo y disposición
Bombeo y STAR
de residuos sólidos y
Ingresos al fisco, a la
líquidos.
JSF y a la economía Generación de Lodos
local.
Secos en la STAR
Riesgos Varios
Tormentas eléctricas,
El
mantenimiento Generación de malos
incendios e unidades hace
olores.
de
que funcionen
Afectación
de
la
bombeo,
correctamente los
calidad de vida y
inundaciones
equipos, disminuye los repercusión sobre la
etc.
riesgos de daños
población
cercana
materiales, aumentan del
AID
de
las
Desperfectos y/o fallas la seguridad, protege unidades del
de equipos.
el ambiente.
Sistema
por
la
incorrecta gestión de
Deficiente gestión
Plusvalía de los
desechos,
ambiental del Sistema inmuebles de los
emanaciones, etc.
usuarios.
Riesgos
de
contaminación
del
suelo y del agua
subterránea
y
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superficial
por
incorrecta disposición
de
desechos,
por
derrames,
por
filtración de unidades,
de redes, por la mala
gestión
de
las
unidades
componentes
del
sistema en general,
etc.
Ruidos:
Ruidos generados por
el trabajo de las
bombas.
Afectación
sobre
calidad de vida de
pobladores cercanos
al
AID
de
las
Estaciones
de
Bombeo.
Riesgos de Accidentes
Riesgos de accidentes
por incorrecto uso de
equipos, por falta de
mantenimiento
de
equipos, falta de
Capacitación, etc.
Presencia
de
Alimañas, Vectores y
roedores, etc.
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7

PLAN DE MITIGACIÓN

7.1 Plan de Mitigación para atenuar Impactos Negativos
Incluye las medidas a ser implementadas para mitigar los impactos
negativos originados sobre las variables ambientales del proyecto y las
medidas de mitigación serán programadas para:







Identificar y establecer mecanismos de ejecución, fiscalización
y control, óptimos a fin del logro de los objetivos del plan en lo
que respecta a las acciones de mitigación recomendadas.
Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr la
eficiencia en la ejecución de los trabajos.
Evaluar la aplicación de las medidas.
Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones que conlleven
a mitigar los impactos negativos.
Contar con botiquín de primeros auxilios para casos de
accidentes.

7.2.- Plan de Mitigación en Fase de Operación y Mantenimiento – Régimen
Normal
FACTOR AMBIENTAL
SUELO
AIRE
Componente
Propiedades
Calidad
Ambiental
Fisicoquímicas
Interacciones
El
Funcionamiento El
Funcionamiento
Normal del Sistema de Normal del Sistema de
Alcantarillado y de
Alcantarillado y de la
la
STAR
generara STAR permite mejorar
Lodos
que
será la calidad del agua
Deshidratados en un de los arroyos que
Lecho, de secado los cruzan por la Ciudad
cuales podrán ser donde las viviendas
utilizados
como cercanas a las
abono de árboles y/o mismas disponen sus
bien
podrán
ser efluentes domésticos
incorporados al suelo al aire libre sin ningún
como relleno.
tratamiento previo.
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No existirían fugas del
Sistema que podría
contaminar el suelo
por roturas de caños,
de
cajas
de
inspección,
de
unidades, etc.

Con ello se evitarán
los malos olores por la
presencia de materias
orgánicas y se estarían
disminuyendo
los
riesgos
de
enfermedades.
Permite cumplir con
las
Normas
de
Descarga de
Efluentes en Cuerpos
Superficiales
Res.
SEAM Nº 222 y Res
SENASA Nº 585/95
No existirían fugas del
Sistema que podría
contaminar el aire por
roturas de caños, de
cajas de inspección,
de unidades, etc.

FACTOR AMBIENTAL
Componente
Ambiental
Interacciones

SOCIO ECONÓMICO
Salud,
Economía
Local,
Generación de Mano de Obra,
Calidad de Vida
El Funcionamiento Normal del
Sistema de Alcantarillado y de la
STAR, permitirá la mejora de las
condiciones sanitarias de los
habitantes de la zona.
El Funcionamiento Normal del
Sistema de Alcantarillado y de la
STAR, permitirá la generación de
mano de obra, la cual será
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contratada para la Construcción,
Operación,
Mantenimiento
y
Monitoreo.
El Funcionamiento Normal del
Sistema de Alcantarillado y de la
STAR, permitirá disminuir los malos
olores que se generan en los
arroyos que cruzan la ciudad
donde se disponían los efluentes al
aire libre sin tratamiento previo.
GENERACIÓN DE DESECHOS SOLIDOS
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
 Afectación de la calidad de
vida y de la salud de las
personas por la incorrecta
disposición final de desechos
sólidos.



Todos los sitios de la planta
deben estar libre de basura.



Las basuras se deben colocar
en contenedores con tapas,
para ser retirados por el servicio
de recolección Municipal o
puestos por medios propios en
el vertedero municipal.



Instalar carteles indicadores
para el manejo seguro de los
residuos.



Implementar un plan de
manejo de residuos para la
instalación, que debe contener
métodos de disposición y
eliminación de
residuos,
además
de
capacitar
y
concienciar al personal del
correcto manejo de los mismos.

 Riesgos de posibles incendios
ocasionados
por
la
acumulación de los desechos.
 Generación de basuras
material pulverulento.

y

 Riesgo de contaminación del
suelo y del agua subterránea
por una incorrecta disposición
de los desechos.
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Contar
con
contenedores
diferenciados para productos
reciclables (plásticos, papeles y
cartones), ya que estos pueden
ser comercializados a terceros y
evitar su aglomeración.



Implementar un sistema de
aireación dentro de la planta
de manera a ventilar el local y
mitigar el calor.



Las estopas usadas para la
limpieza se dispondrá en
lugares adecuados para su
disposición final.

GENERACIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN


Generación de efluentes
líquidos y aguas negras.



Posibilidad
de
contaminación del suelo y
del agua subterránea por
una incorrecta disposición
de los desechos líquidos
generados.



Afectación de la calidad
de vida y de la salud de las
personas por la incorrecta
disposición
final
de
desechos líquidos.



Los efluentes de los sanitarios
(aguas negras) se dispondrán
en la red de alcantarillado
sanitaria.



Capacitar al personal en el
tratamiento y prevención de
contaminación del suelo y
agua, en especial por efluentes
líquidos.



Controlar la implementación de
acciones adecuadas en los
procesos operativos y vertidos
de efluentes.



Administrar el uso del agua
evitando derrames innecesarios.
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Las
agua
pluviales
serán
conducidas
por
líneas
independientes
(canaletas
pluviales

Parámetro
Características
Control
Vinculado
a
un
Capacitación
al programa
personal de planta
anual de capacitación,
especificando el área y
tema
a
abordar
aprobado
por
la
Dirección de la empresa
Control de correcto Vinculado a un programa
funcionamiento de de mantenimiento listado
equipos
de todos
los
dispositivos
prevención
y empleados y las acciones
combate
de concretas
de
incendios y estado mantenimiento (presión,
general
de carga, estado general,
señalizaciones
etc.)
Control
de Vinculado a un programa
cumplimiento
de de conformación de
ejercicios
de brigada contra incendio,
evacuación
capacitación y ejercicios
periódica
de
la de evacuación dentro
planta
de
un
Plan
de
Emergencias.
Control de entrega y Vinculado
a
un
uso obligatorio de programa
de
salud
equipos
de ocupacional e higiene
protección individual industrial que incluya la
capacitación en riesgos
asociados
a
las
actividades
Control de registro Vinculado
a
un
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Saneamiento
FRAM

de
de

La
Junta
Saneamiento
FRAM

de
de

La
Junta
Saneamiento
FRAM

de
de

La
Junta
Saneamiento
FRAM

de
de

La

de

Junta
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de
accidentes
y programa
de
eventos
de prevención
que
emergencias.
contemple las acciones
correctivas
tendientes a minimizar
los riesgos de ocurrencia
Control de no
Vinculado a un Plan de
proliferación de
control de vectores
vectores de
enfermedades
RIESGOS DE INCENDIOS
IMPACTOS NEGATIVOS

Saneamiento
FRAM

de

La
Junta
Saneamiento
FRAM

de
de

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Riesgos de incendios en casos de Contar con un manual para la
accidentes.
prevención de incendios
Pérdida de la infraestructura.

Entrenar al personal para actuar
en caso de inicio de incendio.

Variación de la calidad del aire.
Realizar las actividades y trabajos
Repercusión sobre el hábitat de operativos cuidando las mínimas
insectos y aves.
normas de seguridad contra el
inicio de fuego.
Afectación de la calidad de vida
de las personas
Todos los equipos eléctricos deben
ser mantenidos constantemente.
Riesgos a la seguridad de las
personas.
Revisar las conexiones eléctricas y
reparar las defectuosas.
Afectación
sobre
especies
arbóreas del entorno.
Instalar carteles indicadores de
áreas peligrosas y de riesgos de
Afectación de la salud de las incendio.
(PROHIBIDO FUMAR)
personas a causa del humo y de las
partículas generadas.
El local deberá contar con
censores de calor, alarma sonora y
pulsadores de pánico para casos
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de incendio.
Sensación de alarma en el entorno
ante simulacros.
El
área
del
emprendimiento
deberá contar con franjas verdes
(plantar árboles en los perímetro).
Contar con extintores de polvo
químico seco tipo ABC.
Contar con tambores provistos de
arena cerca de cada horno y
tanque.
Mantener actualizado un listado
de las existencias, la exacta
distribución de la infraestructura de
acuerdo a esquemas detallados
en carteles indicadores, para
poder combatir mejor el fuego, ya
que conociendo anticipadamente.
Realizar una limpieza periódica del
establecimiento
para
evitar
aglomeraciones innecesarias de
residuos.
Depositar las basuras y residuos
sólidos en lugares adecuados,
para evitar posibles focos de
incendio.
Colocar en lugares visibles cárteles
con el número telefónico de los
bomberos, de la policía, hospitales
y otros de emergencia.
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PLAN DE MITIGACIÓN

8.1 Plan de Mitigación para atenuar Impactos Negativos
Incluye las medidas a ser implementadas para mitigar los impactos
negativos originados sobre las variables ambientales del proyecto y las
medidas de mitigación serán programadas para:


Identificar y establecer mecanismos de ejecución, fiscalización y
control, óptimos a fin del logro de los objetivos del plan en lo que
respecta a las acciones de mitigación recomendadas
 Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr la eficiencia
en la ejecución de los trabajos
 Evaluar la aplicación de las medidas
 Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones que conlleven a
mitigar los impactos negativos
 Contar con botiquín de primeros auxilios para casos de accidentes.
8.2.- Plan de Mitigación en Fase de Operación y Mantenimiento – Régimen
Normal
FACTOR AMBIENTAL
SUELO
AIRE
Componente
Propiedades
Calidad
Ambiental
Fisicoquímicas
Interacciones
El
Funcionamiento El Funcionamiento
Normal del Sistema Normal del Sistema
de Alcantarillado y de de Alcantarillado y
la
STAR
generara de la STAR permite
Lodos
que
será mejorar la calidad
Deshidratados en un del agua de los
Lecho, de secado los arroyos que cruzan
cuales podrán ser por
la
Ciudad
utilizados
como donde las viviendas
abono de árboles y/o cercanas a las
bien
podrán
ser mismas
disponen
incorporados al suelo sus
efluentes
como relleno.
domésticos
al aire libre sin
No existirían fugas del ningún tratamiento
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Sistema que podría
contaminar el suelo
por roturas de caños,
de
cajas
de
inspección,
de
unidades, etc.

previo.
Con ello se evitarán
los malos olores por
la
presencia
de
materias orgánicas
y se estarían
disminuyendo
los
riesgos
de
enfermedades.
Permite cumplir con
las
Normas
de
Descarga de
Efluentes
en
Cuerpos
Superficiales
Res.
SEAM Nº 222 y Res
SENASA Nº 585/95
No existirían fugas
del Sistema que
podría contaminar
el aire por roturas
de caños, de cajas
de inspección, de
unidades, etc.

SOCIO ECONÓMICO
FACTOR AMBIENTAL
Componente
Ambiental
Interacciones

Salud,
Economía
Local,
Generación de Mano de Obra,
Calidad de Vida
El Funcionamiento Normal del
Sistema de Alcantarillado y de la
STAR, permitirá la mejora de las
condiciones sanitarias de los
- 39 -
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habitantes de la zona.
Permitirá la generación de mano
de obra, la cual será contratada
para la Construcción, Operación,
Mantenimiento y Monitoreo.
Permitirá disminuir los malos olores
que se generan en los arroyos que
cruzan la ciudad donde se
disponían los efluentes al aire libre
sin tratamiento previo.
8.3

GENERACIÓN DE DESECHOS SOLIDOS
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Afectación de la calidad de
vida y de la salud de las
personas por la incorrecta
disposición final de desechos
sólidos.

Todos los sitios de la planta deben
estar libre de basura.

Las basuras se deben colocar en
contenedores con tapas, para ser
retirados por el servicio de
Riesgos de posibles incendios recolección Municipal o puestos
ocasionados
por
la por medios propios en el vertedero
acumulación de los desechos. municipal.
Generación de basuras
material pulverulento.

y Instalar carteles indicadores para
el manejo seguro de los residuos.

Riesgo de contaminación del
suelo y del agua subterránea
por una incorrecta disposición
de los desechos.

Implementar un plan de manejo
de residuos para la instalación,
que debe contener métodos de
disposición
y eliminación
de
residuos, además de capacitar y
concienciar
al
personal
del
correcto manejo de los mismos.
Contar
con
contenedores
diferenciados
para
productos
reciclables (plásticos, papeles y
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cartones), ya que estos pueden ser
comercializados a terceros y evitar
su aglomeración.
Implementar
un
sistema
de
aireación dentro de la planta de
manera a ventilar el local y mitigar
el calor.
Las estopas usadas para la
limpieza se dispondrá en lugares
adecuados para su disposición
final.
8.4
GENERACIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Generación de efluentes
líquidos y aguas negras.
Posibilidad de contaminación
del suelo y del agua
subterránea por una
incorrecta disposición de los
desechos líquidos generados.
Afectación de la calidad de
vida y de la salud de las
personas por la incorrecta
disposición final de desechos
líquidos.

Los efluentes de los sanitarios (aguas
negras) se dispondrán en la red de
alcantarillado sanitaria.
Capacitar al personal en el
tratamiento y prevención de
contaminación del suelo y agua, en
especial por efluentes líquidos.
Controlar la implementación de
acciones adecuadas en los procesos
operativos y vertidos de efluentes.
Administrar el uso del agua evitando
derrames innecesarios.
Las agua pluviales serán conducidas
por líneas independientes (canaletas
pluviales
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Parámetro
Control
Capacitación al
personal de planta

Itapuá

Características
Vinculado a un programa
anual de capacitación,
especificando el área y tema a
abordar aprobado por la
Dirección de la empresa.
Vinculado a un programa de
mantenimiento listado todos los
dispositivos empleados y las
acciones concretas de
mantenimiento (presión,
carga, estado general, etc.)

Responsable
La Junta de
Saneamiento
de FRAM

Vinculado a un programa de
conformación de brigada
contra incendio, capacitación y
ejercicios
de
evacuación
dentro de un Plan de
Emergencias.
Vinculado a un programa de
salud ocupacional e higiene
industrial
que
incluya la
capacitación
en
riesgos
asociados a las actividades
Control de registro Vinculado a un programa de
de accidentes y prevención que contemple las
eventos
de acciones correctivas
emergencias.
tendientes a minimizar los
riesgos de ocurrencia
Control de no
Vinculado a un Plan de
proliferación de
control de vectores
vectores de
enfermedades

La Junta de
Saneamiento
de FRAM

Control de correcto
funcionamiento de
equipos de
prevención y
combate de
incendios y estado
general de
señalizaciones
Control
de
cumplimiento
de
ejercicios
de
evacuación
periódica
de
la
planta.
Control de entrega y
uso obligatorio de
equipos
de
protección individual
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Saneamiento
de FRAM

La Junta de
Saneamiento
de FRAM

La Junta de
Saneamiento
de FRAM

La Junta de
Saneamiento
de FRAM
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8.5 RIESGOS DE INCENDIOS
IMPACTOS NEGATIVOS

Itapuá

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Riesgos de incendios en casos de Contar con un manual para la
accidentes.
prevención de incendios
Pérdida de la infraestructura.

Entrenar al personal para actuar
en caso de inicio de incendio.

Variación de la calidad del aire.
Realizar las actividades y trabajos
Repercusión sobre el hábitat de operativos cuidando las mínimas
insectos y aves.
normas de seguridad contra el
inicio de fuego.
Afectación de la calidad de
vida de las personas
Todos los equipos eléctricos deben
ser mantenidos constantemente.
Riesgos a la seguridad de las
personas.
Revisar las conexiones eléctricas y
reparar las defectuosas.
Afectación
sobre
especies
arbóreas del entorno.
Instalar carteles indicadores de
áreas peligrosas y de riesgos de
Afectación de la salud de las incendio.
(PROHIBIDO
personas a causa del humo y de FUMAR)
las partículas generadas.
El local deberá contar con
censores de calor, alarma sonora y
pulsadores de pánico para casos
Sensación de alarma en el de incendio.
entorno ante simulacros.
El
área
del
emprendimiento
deberá contar con franjas verdes
(plantar árboles en los perímetro).
Contar con extintores de polvo
químico seco tipo ABC.
Contar con tambores provistos de
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arena cerca de cada horno y
tanque.
Mantener actualizado un listado
de las existencias, la exacta
distribución de la infraestructura de
acuerdo a esquemas detallados
en carteles indicadores, para
poder combatir mejor el fuego, ya
que conociendo anticipadamente.
Realizar una limpieza periódica del
establecimiento
para
evitar
aglomeraciones innecesarias de
residuos.
Depositar las basuras y residuos
sólidos en lugares adecuados,
para evitar posibles focos de
incendio.
Colocar en lugares visibles cárteles
con el número telefónico de los
bomberos, de la policía, hospitales
y otros de emergencia.
8.6 Disponibilidad de un Manual de Procedimientos Estandarizados a
cargo del Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente,
socializado entre los funcionarios de todas las áreas de trabajo.
Este manual contendrá los pasos, etapas, alcance, responsables y
medidas correctivas, correspondientes a los Procedimientos para:







Carga de camiones.
Limpieza y mantenimiento
Contingencia ante siniestros.
Procesamiento de aguas residuales.
Plan de Emergencias.
Plan de Mantenimiento preventivo de equipos y accesorios
eléctricos.
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Con estos instructivos, se buscara minimizar al máximo los errores de
procedimiento, a partir de los cuales puedan desencadenarse otras
acciones que conduzcan a situaciones que pongan en riesgo la
integridad del personal, los componentes del medio ambiente y los bienes
patrimoniales de la empresa.
El documento será socializado periódicamente entre el personal
permanente nuevo, permitiendo la introducción de revisiones, si así fueran
necesario.
Equipos de Protección Individual (EPI)
En lo que se refiere a la seguridad laboral se seguirá dotando al personal
de la empresa de equipos de protección adecuados, según el trabajo
requiera, como ser guantes, tapabocas, máscara buco nasal, casco,
botines, vestimentas adecuadas al tipo de labor que se realiza.
1- Seguir con el programa de adiestramiento del personal para el
manejo adecuado de las maquinarias (según la sección y la
pertinencia) y equipos. Así mismo deberán ser contemplados
programas de capacitación en seguridad en el trabajo para todas
las áreas de modo a evitar posibles accidentes.
2- En cuanto a seguridad contra incendios, todos los dispositivos
deberán ser mantenidos operativos y funcionando perfectamente
para lo que se deberá seguir con la rutina de control por parte del
personal de mantenimiento de la empresa para asegurar el buen
estado y que mantengan la carga adecuada.
3- Mantener la carcelería en toda el área y acceso al predio. Además
de colocar en sitios visibles los números de emergencia.
4- En lo que se refiere a disposición de residuos, se mantendrán los
contenedores de clasificación y deberán mantenerse en orden las
áreas de acumulación final para el retiro por parte de la
Municipalidad y Empresas privadas que se encarguen del reciclaje.
5- Continuar con el mantenimiento de equipos y maquinarias para
optimizar su funcionamiento y disminuir el riesgo de accidentes.
respetar las disposiciones establecidas por el código laboral.
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Programa de seguimiento de las medidas propuestas
Con el programa de seguimiento tenemos la oportunidad de
retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar
información sobre las estadísticas ambientales, sirviendo para la toma de
decisiones, en los ajustes a las normas establecidas para la minimización
de los riesgos ambientales.
Por lo tanto se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Permanente atención en la fase de inversión y desarrollo del
proyecto.
 Detección de impactos no previstos.
 Verificación del cumplimiento de las medidas mitigadoras para
evitar impactos ambientales negativos.
 Reglamentos políticas y procedimientos.
Entre los reglamentos y procedimientos que se pone en práctica
regularmente, Se pueden descartar:
 El Control estricto de los procedimientos que se efectúa, de
revisión de las operaciones, así como del funcionamiento de las
maquinarias y equipos desde el primero hasta el último paso de
operación .
 Cumplimiento de un régimen estando de mantenimiento de las
maquinas, siguiendo especificaciones técnicas de cada una de
ellas incluyendo los equipos.
 Control del personal en cuanto al cumplimiento de sus
responsabilidades según puesto de trabajo.
Verificar que se cuenta con un plan apropiado de respuestas a
emergencias
En el sitio de trabajo se deberá tener una copia de dicho plan.
El Plan de emergencia cuenta con un manual de respuesta a emergencia,
elaborado con base en experiencias de focos de incendio y previsión de
accidentes, no deseados.
Así también, este manual rescata las recomendaciones dadas en cursos
especializados de control de incendios y seguridad industrial impartidos
por la empresa proveedora de equipos de seguridad adquiridos.
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Plan de control de vectores y Roedores
Este plan estará abocado a la prevención de la proliferación de vectores
de enfermedades, sean insectos o roedores. Para el efecto, se contratara
una empresa especializada y habilitada.
Dentro de esta tarea se confeccionara un plano de ubicación de los
puntos de control y el cronograma de fumigaciones y control de sebos.
Deberán controlar las cucarachas, moscas y los roedores ya que
constituyen fuente de contaminación de los productos alimenticios, para
ello deben ocupar preferentemente medios físicos como trampas para
roedores, papel mata mosca, entre otros en caso de no ser posible se
deben utilizar sustancias químicas debidamente autorizados, las que
deben emplearse de tal forma que no constituyan un riesgo de
contaminación química.
Cuando se utilicen sustancias químicas se debe tener el cuidado de no
exponer los alimentos a estas sustancias y a las superficies del equipo,
mesas de trabajo que hayan tenido contacto con estas, todos los equipos
y utensilios que están en contacto directo con los alimentos deben lavarse
minuciosamente antes de volverlas a utilizar. No deben permanecer
anímales domésticos dentro del establecimiento.
Medidas preventivas y correctivas de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Riesgos en el trabajo.
Evaluación de Riesgos.
La primera fase que se contempla en el Análisis de Riesgos, es Identificar el
Peligro, entendiendo como tal la fuente o situación con capacidad de
daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio
ambiente, o bien una combinación de ambos.
Una vez identificado el Peligro, se ha de Describir, lo que a su vez
comporta definir el daño resultante y los acontecimientos que han de
suceder desde la situación inicial hasta que se materializa el accidente.
El siguiente paso consiste en Estimar el Riesgo, entendiéndose este como
una combinación de la posibilidad o probabilidad y de !as consecuencias
y donde en el término posibilidad está integrado el termino exposición.
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La estimación del Riesgo supone el tener que valorar la probabilidad y las
consecuencias de que se materialice el riesgo.
La probabilidad puede ser determinada en función de las probabilidades
del suceso inicial que lo genera y la de los siguientes sucesos
desencadenantes, y en tal sentido, la probabilidad será tanto más
compleja de determinar, cuanto más larga sea la cadena causal, ya que
no solo habrá que conocer todos los sucesos que intervienen, sino la
probabilidad de los mismos para efectuar el correspondiente producto.

9

PLAN DE MONITOREO

El plan de monitoreo implica un control permanente en la fase de inversión
y desarrollo del proyecto, Sistema de Alcantarillado Sanitario verificación
del cumplimiento de las medidas previstas, detección de los impactos no
previstos y una atención especial a la modificación de las medidas.
Para el plan de monitoreo se tendrá en cuenta el tiempo de inicio
de las actividades y las etapas establecidas según el cronograma de
actividades previstas en el proyecto; cada etapa de las actividades
previstas en el plan de mitigación tendrá que ser monitoreada por los
entes encargados de las fiscalizaciones correspondientes; en este sentido
se tendrá que realizar un seguimiento a fin de cumplir con las medidas de
correcciones correspondientes para cada etapa de actividades, en el
trabajo de vigilancia se prestará mucho interés a los cambios ocurridos
sobre el medio físico, químico, biológico y a la vez se tendrán que
implementar nuevos sistemas de mitigación en el caso que aparezcan
algunos impactos que no fueron mencionados en dicho estudio y que
fueron detectados posteriormente dentro del proyecto.
En cada etapa de las actividades, se realizaran monitoreo
continuos, teniendo en cuenta la fecha de inicio de los trabajos
establecidos y una correcta aplicación del plan de mitigación.
Se confeccionará en forma periódica un informe del desarrollo de
las actividades y las modificaciones previstas y observadas en el entorno
del proyecto.
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 Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación
recomendadas en el Plan de mitigación.
 Reglamentos políticas y procedimientos.
9.1 RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA
Un buen plan de emergencia es fruto de un buen plan de
monitoreo, implementando documentaciones y registros que
reflejen el control periódico de todas las acciones correctivas que
se hicieron o se deben de hacer.
Deben verificarse todos los reglamentos, las políticas y los
procedimientos operativos desde el principio hasta el final para
evitar consecuencias indeseables, además de actualizarse y
modificarse constantemente, teniendo en cuenta que está
supeditado a un plan de control.
Identificar todas las actividades asociadas con la infraestructura en
general, en especial en fase de operación, en las fases de
mantenimiento y monitoreo.
La Planta debe operar y administrarse, bajo riguroso sistema de
control, higiene, manipulación de productos, de residuos, de
subproductos y de seguridad de los obreros.
Contar con un sistema de prevención y combate contra incendios,
mediante la distribución
física adecuada de extintores de
incendios en varios lugares para responder a eventuales
situaciones, además de revisar regularmente los equipos como si
mismo una política de entrenamiento del personal para prevenir
incendio.
Prepare y distribuya entre los empleados un informe sobre la salud y
seguridad operacional especificando los medios para aplicarlos.
Comprobar que los productos usados en el trabajo sean seguros y
que todos los interesados hayan recibido instrucciones de
seguridad operacional.
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Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no
conlleven riesgos de salud.
Establecer comisiones de seguridad y encargar que todas las
personas ajenas que pudieran usar algún equipo, sustancia o
producto reciban información sobre los riesgos que enfrentan.
Concienciar con una lista de cumplimiento de las obligaciones y las
recomendaciones, de tal manera que todos los que tengan una
relación laboral tomen las medidas y recomendaciones con
verdadera serenidad.
Dentro de la STAR se deberá señalizar y colocar carteles con las
leyendas de (NO FUMAR O PROHIBIDO FUMAR) deben ser instaladas
con el fin de que los obreros, transeúntes, visitantes o cualquier
persona este advertida del peligro, lo cumpla y respeten las
instalaciones de los mismos.
Actualizar el plan operativo y de emergencia y de todas las normas
en diversos lugares o sitios de la Planta en forma accesible para
todo el personal, ya que su objetivo es establecer medidas,
acciones normas y procedimientos con el fin minimizar riesgos de
cualquier tipo.
9.2 Señalización que deberá ser instalada en zona de obras del STAR
Revisión Periódica (mensualmente): Se realizará una revisión de las
distintas señalizaciones (de ubicación de los equipos de extinción de
incendios, de evacuación, de prohibición de fumar, de uso de celulares,
etc.) a fin de mantenerlas en perfecto estado de visibilidad (sin obstáculos
que impidan su visión), de conservación y de iluminación.
La señalización contribuye a indicar aquellos riesgos que por su
naturaleza y características no han podido ser eliminados. Considerando
los riesgos más frecuentes en estos lugares de trabajo, las señales a tener
en cuenta son:
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Señales de advertencia de un peligro

Tienen forma triangular y el pictograma negro sobre fondo amarillo. Las
que con mayor frecuencia se utilizan son:
Riesgo eléctrico. Esta señal debe situarse en todos los
armarios y cuadros eléctricos
Materiales Tóxicos: En aquellos casos que se manipulen
sustancias clasificadas como muy toxicas, cancerígenas o
mutagenas.
Baja temperatura. Esta señal deberá situarse a la entrada de
las cámaras de climatización y frigoríficas que trabajen a
temperaturas bajas
Riesgo biológico. Se colocará esta señal en caso que se
manipulen agentes biológicos de los grupos 2, 3 ó 4.
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Riesgo de radiaciones ionizantes. En el caso que se manipulen isótopos
radiactivos, se utilizará la señal indicada
Señales de prohibición
De forma redonda con pictograma negro sobre fondo blanco. Presentan
el borde del contorno y una banda transversal descendente de izquierda
a derecha de color rojo, formando ésta con la horizontal un ángulo de 45°.
Prohibición de fumar y de encender fuego.
Siempre que se utilicen materiales inflamables deberá
emplazarse la señal que indica expresamente la citada
prohibición.
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
Son de forma rectangular o cuadrada. Presentan el pictograma blanco
sobre fondo rojo. Las más frecuentes son las que indican el
emplazamiento
de
extintores
y
de
mangueras
para incendios, es decir:

Señales de obligación
Son también de forma redonda. Presentan el pictograma blanco sobre
fondo azul. Atendiendo al tipo de riesgo que tratan de proteger, cabe
señalar como más frecuentes en estos lugares de trabajo, las siguientes


Protección obligatoria de la cara. Se utilizará
siempre y cuando exista riesgo de salpicaduras a
la cara y los ojos, como consecuencia de la
manipulación de productos corrosivos o irritantes.



Protección obligatoria de vías respiratorias.
Esta señal se colocará en aquellas áreas de
trabajo donde se manipulen productos tóxicos o
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nocivos susceptibles de ser inhalados, sin perjuicio de que deban
ser manipulados bajo campana extractora, siempre que sea
posible.


Protección obligatoria de las manos.
Esta señal debe exhibirse en aquellos lugares de
trabajo donde se manipulen productos
corrosivos, irritantes, sensibilizantes por contacto
cutáneo o tóxicos y nocivos, con posibilidad de ser absorbidos
por la piel.

Como medidas de seguridad adicionales hay que tener en cuenta
aquellas que están orientadas a la prevención de incendios, como:
-

Prohibición de fumar

-

Prohibición de utilizar llamas abiertas o fuentes de ignición

-

Utilizar únicamente equipos eléctricos autorizados

Aislamiento o confinamiento de ciertos productos
Ciertos productos requieren no sólo la separación con respecto a otros,
sino el aislamiento del resto, no exclusivamente por los riesgos de un
contacto accidental, sino por sus características fisicoquímicas,
toxicológicas y organolépticas. Entre tales productos cabe señalar los
siguientes:
•
•
•

Inflamables.
Cancerígenos, mutágenos y tóxicos
Pestilentes

Disposición de instalaciones adecuadas
Estanterías: Cuando vayan a contener productos susceptibles de originar
riesgos de incendio o explosión, se aconseja que sean metálicas,
conectadas equipotencialmente y a tierra.
Armarios protegidos contra el fuego: Tales armarios deben disponer de lo
siguiente:
 Baldes recoge vertidos.
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Fondo en forma de cubeta de 5 cm de altura.
Uniones selladas.
Conexión a tierra.
Puertas con tres puntos de alcance
Patas regulables en altura
Señal indicando la presencia de productos inflamables

Fichas de seguridad
Cuando sea
necesario preparar instrucciones de trabajo para
correcta, manipulación de productos químicos o siempre que se precise
información sobre los productos disponibles, conviene recurrir a las
llamadas fichas de seguridad.
Por ello, la existencia de un inventario actualizado de los productos en uso
permite llevar a cabo un estricto control de tales documentos que a su
vez, ofrecen la información necesaria para manipular adecuadamente los
productos.
Las fichas de seguridad deben contener:
Identificación de los peligros.
Primeros auxilios.
Medidas de lucha contra incendios.
Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.
Manipulación y almacenamiento.
Controles de exposición/protección individual.
Consideraciones sobre la eliminación.
Informaciones reglamentarias.
Otras informaciones.
9.3 Plan de Mantenimiento preventivo de equipos y accesorios eléctricos.
Este plan contemplará un listado general de todo equipo
electromecánico así como las conducciones y accesorios eléctricos. Para
cada uno se establecerán las acciones de mantenimiento y los plazos
intervinientes previstos, de acuerdo a las recomendaciones de cada
proveedor.
Acompañará a este plan un registro de mantenimiento por cada uno de
los equipos listados, en el cual se registrara la acción concreta efectuada
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a lo largo del período de trabajo.
Tipo o clases de Fuegos.
Para estar en aptitud de combatir un incendio, resulta necesario conocer
los tipos de fuego que se pueden presentar y de esta forma emplear las
sustancias mas apropiadas para hacerle frente, según sea el caso.
Los tipos de fuego se clasifican con letras con la finalidad de diferenciarlos
entre si:
Fuegos Clase A: Sobre combustibles sólidos tales como:
madera, papel, telas, goma, plásticos, etc.
Fuegos Clase B: Sobre líquidos, gases, pinturas
Fuegos Clase C: Sobre materiales, instalaciones o equipos
sometidos a la acción de la corriente eléctrica
Fuegos Clase D: Sobre metales combustibles tales como
magnesio, titanio, sodio, potasio, etc.
Respecto a los extintores (agente contra el fuego existen varios con
distintas capacidades de actuación).
Medios de Combate
Fuego clase A: Agua, Polvo químico triclase ABC
Fuego clase B: Polvo químico triclase, Espuma, Anhídrido carbónico,
Hidrocarburos halogenados ABC
Fuego clase C: Polvos químicos, Anhídrido carbónico C o ABC
Fuego clase D: Equipos y extintores especiales.
Formación de Brigadas de Prevención y Combate de Incendios.
La Brigada de Prevención y Combate de Incendios, tendrá por finalidad
mantener un equipo humano capacitado y atento a todas las causas
posibles que intervengan en el desarrollo de un evento de incendio.
Así también este grupo, orientara a la población total de la planta, sobre
acciones seguras, en casos de incendios, salvaguardando en todo
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momento, la integridad de las personas, los bienes patrimoniales de la
empresa y los componentes ambientales.
Para la formación de esta brigada, se seleccionará a representantes líderes
de las diversas áreas de trabajo, a los cuales se le capacitará y entrenará
durante un tiempo determinado. Esta capacitación y entrenamiento
estará a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que incluirá la
realización periódica de simulacros de dentro de la Planta.
Disponibilidad de Dispositivos preventivos y combativos contra
incendio
La Empresa dispondrá de los equipos de prevención y combate de
incendios, cuya composición y ubicación puede apreciarse en el plano
contra prevención de incendio.
Combate de Incendios. Procedimientos para uso de Extintores y Bocas
Hidrantes.
Caso Extintor.
-

Quitar el pasador de seguridad de la parte superior del extintor
que mantiene el gatillo fijo.
Romper o extraer el vidrio del nicho porta manguera.

-

Romper la banda de inspección de alambre o plástico.

-

Tornar el extintor, sacar la manguera y sujetarla firmemente
mientras se orienta a la base del fuego.

-

Colocarse a 3 metros del fuego, de espalda al viento.

-

Accionar el gatillo, y dirija el chorro a la base del fuego.

-

El agente extintor deberá rociarse en forma de abanico para cubrir
la mayor superficie posible.

-

Si a los cuatro segundos el fuego no disminuye, retirarse
caminando hacia atrás, sin darle la espalda al fuego.
Desenroscar la manguera y conectarlo a la red de agua.
Conectar la boquilla.
Asegurarse de pisar firme, pues con frecuencia se está expuesto
a resbalones, tropezones, clavos, etc., Según el lugar donde se
trabaje, principalmente cuando el agua cubre el suelo y no se ve

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

donde se pisa.
La posición más adecuada, es poner el cuerpo de canto para
exponerse menos al calor del incendio y agachándose lo más
posible, protegiéndose detrás del abanico de agua; sin
embargo, al avanzar el paso debe ser siempre firme, lento y
calculado.
El paso que se lleve al avanzar debe ser rítmico y mediano de
aproximadamente 40 cm.
En maniobras de más de una persona, todos sin excepción,
deben obedecer la voz de mando de una sola persona.
En caso de algún acontecimiento imprevisto o estallido de
alguna válvula de seguridad, un flamazo, la caída de un
compañero, etc., no debe soltarse la manguera, ni dar la
espalda al fuego. Siempre, en estos casos, la única defensa
contra el fuego es el agua que se desprende o sale del hidrante.
Empujar hacia atrás las llamas mientras se hace alguna
maniobra, como cerrar una válvula, hacer una conexión, o poner
algún tapón, etc.
Barrer las llamas hacia una zona determinada, donde se cause el
menor daño o mientras se consume el combustible que arde.
Dispersar concentraciones de gas combustible, para evitar que
se formen mezclas expansivas.
Proteger al personal contra el calor radiante en el combate de
incendios.
Enfriar el material expuesto al calor de un incendio, para que no
arda.
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