CONSORCIO CIA - ICAP

Asunción, 01 de Noviembre de 2012

Señor
Ing. Pedro Cardozo
Coord. Gral. de la Unidad de Proyectos Especiales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Oliva esq. Alberdi
Presente
Nota N°: 030/12
Referencia: Llamado MOPC 59/2011.
"Licitación Pública Nacional de Firmas
Consultoras Precalificadas para la
Prestación del Servicio de estudio de
Impacto Ambiental de los Proyectos del
Bañado Norte de la Ciudad de
Asunción"
Asunto: Aprobación de Estudio de
Impacto Ambiental.

De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted con el objeto de remitir el
ejemplar original de la DECLARACION DGCCARN W 427/2012 de la Secretaría del
Medio Ambiente (SEAM) -cuya copia se ha remitido a esa Coordinación vía correo
electrónico en fecha 16/10/2.012-, a través de la cual se aprueba el Estudio de Impacto
Ambiental elaborado por este Consorcio Consultor en el marco de los Servicios de la
referencia.
opicia la ocasión para
saludar a Ud. muy atentamente.
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DECLARACION DG-CCARN No
l2012
ESl'tiDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINA.PO

«CqN,'l.TRlT('C"[{)N UF 1·A ¡\VO."--.C'o,!i;T¡\NF.,RA"NQRTE DF. ASUNCIÓN - ZA ETA.PA''. PROPUESTO POR EL MINISTERIO
DE OBRAS PUBLiCAS Y COMUNWAC:¡:ONES {MOf'C), A:gJJ:<:~lJ'1'AllSJ!: J!:N j~L .t:>1:S'f-iUl Ú v.í:, A':'ÜJ'''l~1\J;:'. -.C~).TAL"
Asunción,

/lb

de(JC tu ~:tJe 2012

viSTO: El Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente
RIMA, presentado el 05/06/12, Exp. SEAM N° 138.983~12, elaborado por la
Consultora Ambiental Ing, Glndys Silguero de Miercs con Registro creA SEAM N° J • 32.del P.myecto denoll\inado "('.(jnstrnecj~/! ·d.n.l!\ .~.,'!l'\.
Costanera Norte de Asunción - 2" Etapa", propUC$IU por el Mi"iskd" de Obras pública.~;' Comunicaciones (MOPC), a ejecu1tarse en el Distrito de
Asunción - Capital. y, ••........••..•..
-----.---.-.--... -.. -... --.-.--.:::-----.-.-.--... --.. ---.- ••-----.--.- ... --.- ••-•••----.----.-.----.---------.CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Obra Publicas 'f Comunicaciones ha. presentado el proyecte mencionado solicitando la.Declaraci ón de Impacto
Ambiental, para lo cual ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental y el RIMA correspondiente .••.. --.-- ..-•••••.•• -•••-•.•-•••.. -... -•••-•..•...••.•.•.••••• ----.
Que, el Estudio de Impacto Ambiental y Su respectivo RIMA, me presentado en el marco del Art, 7· d~ la Ley N° 294/93, Y el Art. N° 5, numeral 11
del Decreto N° 14.281196, en el Artículo 7°: "Se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos de obras O actividades P üblicas '()
privadas: entre otros: k) Obras viales en general; s) Cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea susceptible de causar impactos
ambientales .••••• _ ••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••.•
-•••••-••.••. -.•• -.-.- ••••-•••••••••••

r:

Que, el proyecto ha sido analizado por Técnicos de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad, la cual formulo las siguientes
recomendaciones:
"Presentar una medida de compensatorio para el: Área Silvestre Protegida .declarada por Ley 2.715/05. Presentar "ti plan de
monitoreo de las actividades que prod#cell impacto /legativo a la Reserva Ecolégica Banco San Miguel. KealilPr monitoreo de ¡lIrma mensual de (as

actividades en Ú1 zona de la Reserva ECIJMgica" .-.- •••-~~--- •. -..••••• -•••••• -._••.••••••••••• -••-.-.-.---- •••-••.-•. -.- ••- ••--- ••- •••••-.- ••--- •••-.-.- ..• --.. -.. Que, el Proponente ha presentado como medida de compensación una propuesta para la creación de un Área Protegida en la zona denominada "Laguna
Pyta" que se encuentra adyacente a la RCS"'...!'va Banco San Miguel declarado por Ley N o 2.715/05 .• ----------.-.------.--------------.-•••. --.------.-.------Que, no se han presenrado objeciones al Proyecto, en el proceso de díspcsición pública del RTMA y la Publicacitín ...•.• -••. --•••••••••••••••••• - •. -.- ..• --- .••.•
Que, se han cumplido COn rodos los procedimientos administrativos
pertinentes en la evaluad ón del presente Proyecto, establecido en la Ley 294/93- de
Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario N° 14281196. _. . ._. •••_.
•.
c_..:.~'"-••• _ •••••••••••.• -------------Que, la Ley N° 1561/00 "Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente", y le confiere el
carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 294/93 de "Evnluncióa de Impacto Ambiental" y su Decreto Reglnmenrarlo 14.2&1/96. --------Que, el, Secretario .Gjecmiv(l, Ministro de la Secrerarja del Ambiente, ha otorgado al Director General de Control deIa Calidad Ambiental y de Ios RCCl.l,I'S"~
Naturales por medio de la Resolución SEAM N° 090/04, la facultad de firmar, la aprobación o rechazo de las resoluciones necesarias para la consecución de
los fines de esta Sccretaríu .•• -.- .• -.------ ••••.• --•..• -.----.--- •. -••.•. -..... -... ---- ••--.--- ••-•••-••. -- ..••••••••• -.•--.--- ••--.- •••-•••••••-••••••••• -••••• - .•-••• -.- .• -•.•••••
Que, la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCA..lLlII),se halla facultada a entender en la evalueci ón de
los estudios sobre los impactos ambientales y conscccentes autorizaciones, control [lscalillld ón, monuorco y gestión <le la Calidad Ambiéntal, por
consiguiente: LA DIRECTORA DE LA DGCCARN,
DECLARA:
Art.1" Aprnünr ct :&"tudia de Impacto Ambiental uel mencionado IJ!uyIX!ú, sinperjuicio de exigfrsele u} proponente una nueva evaluación en caso de
modificaciones signifia¡¡ivftS del proyecto, de ocurrencia de efectos no previsto;;,d{; ampliaciones posteriores o de !."'t.:mciaciones de los efectos negativos
por cualquier causa subsecuente .••••••••• _ ••••••••••••• --•••••.•.••••••••••••• --•••••••• -•••••••-•••••••••••• -•••••••••• -•••-•••••• -••••••••• -••--••••••••• -•••••••• -•••.•.. --••-.
Art. 2° Conceder la Licencia Ambiental condicionada por el plazo de 2 (dos) años, sujeta al estricto cumplimiento a las medidas de protección ambiental
dispuestas en el mencionado Plan de Gestión Ambiental del proyecto y a las hlAGs, asimismo, se debernn tener en cuenta las recomendacíones de In
Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad cosucnídas en el Memorándum DPM N° 083/12 y que textualmente dice "Presentar
una medida de compensatoria para el Área Silvestre Protegida declarada por Ley 2.715/05. Presentar un plan de moniioreo de las actividades que
producen impacto negativo a la Reserva Ecológiéa Banco San Miguel. Realizar monitoreo de forma mensual de las actividades en la ZQtI" de la Reserva
Ecolágica". Asimismo, por recomendación de la DGPCR}! (Memorándum DGPCRH N" 1068/11) de esta Secretaria, se deberá realizar \ID piar¡ de
verificación permaneme en coordinacién COII la DGPCBD y DMIA, a fin de monito,',,<>'flos aspectos ,•.dativos a 1" bioCÜ'versidady condiciones de h ábitat
para aves mígratorias en la zona, las acciones previstas no deberá implicar secado 'de humedales y corte de conexi ón entre los mismos, cb~o tampoco la
obstrucción de cauces nídricos supcrfici~cs y/o nacientes. El proponente deberá elaborar y prc,sentar en el plazo de 6 (seis) meses, una línea de base
ambiental de calitlatl de agua del río, mu}·1.)S y lagunas, de los caudales, perfiles, topo batrmétricos y calidad de sedimentos en cuanto s la presencia da
sustancias tóxica." ylG peligrosas para la salud humuna, •• --.-.- •• ---- •••• - ••• - ••••••••• -.--.--- .•• --.- •••••••••••••••••• - •••• --- •• ---- •••• - ••.•• -- ••••.• -- .• -.-- •••••
ArL 3° .El cumplimiento de estas medidas de. mitigación estará sujeto a posterior supervisión {'or la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y
de [os Recursos Naturales de esta Secretaría, de conformidad a lo establecido en el Art; N" 23 del Decreto reglamentarlo N o 14.281/96 .• _•••• _ •••••••••••
_
Art, 4" El proponente es el responsable de dar cumplimiento a la Ley N° 3966/10 "Orgánica Municipal", a las ordenanzas municipales, a la Ley N° 3239/07,
a la Res. SE.A.M N° 2194/07, a las ETAG~, ya las disposiciones legales que rigen en la materia. -- .. -----',-. ------.----... -------.•----.-----.
Art, 5° La presente Declaración Ambiental es un rcquislto previó ineludible para obtención de autOlizaci~nes J~ OIIOS Organismos Púhlicos, en virtud a lo
estipulado en el Art. 12 de la Ley 294193 de Evaluaci ón de Impacto Ambiental. ---'-"--,.-.- .•-------.••- ••••-.-------.---.----••••••----.Al"1. 66 Esta Declaración
Ambiental será revocada, sin mds trdrnite, en c{\so de: __ _
..
'
.... .. _
Comprobarse fehacientemente que se ha ocultado o alterado la información s . istrada en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de! Proyecto.
b. Comprobarse que no se ha dado cumplimiento a las medidas técnicas dispj ,...
el Cucstio
m ien
ásico del Proyecto, ••-••••••••••••• - •••• c. Comprobarse que no se hu dado cumplimiento a los Arl'1. 2°,4°, de la
' te Deeh cid:
ALt. 7" La presente Licencia no tiene validez sin el ac
._·,I}to de la
OJA DE ~ URIDAD N" 125.603, y deberá permanecer en sitio donde se
desarrolla el proyecto 'lila copia autenticuda de la . !íf~j"
'
'di;''''::''>' ,en
.lA. ••••
'
•
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Art. 8· Comuníquese a qulenc¡; corresponda y e
. ',\.afu -. ~ 07-;;
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