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SOCIALIZACION Y CONSULTA AMBIENTAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO
Quillacollo, 2 de marzo de 2018
En el Municipio de Quillacollo, en la sede social del Distrito, se llevó a cabo el día de
hoy la Socialización y Consulta Ambiental en dicho sentido se contó con actores
sociales como ser vecinos de la zona y también personal de Medio Ambiente y Salud
de la alcaldía, dicha presentación estuvo a cargo del Ingeniero Roberto Agustín
Fernández Fernández; Especialista Ambiental de la Agencia de Infraestructura en
Salud y Equipamiento Médico.
La consulta estuvo enfocada de manera específica al componente ambiental
considerando la situación actual en la que se encuentra el predio, cuáles serían las
consideraciones a tomar en cuenta en la etapa de ejecución del proyecto, pero más
importante aún considerar la etapa de operación debido a la generación de residuos
líquidos y sólidos, tanto de carácter asimilable a domiciliario como hospitalarios y
sus características especiales y peligrosas.
Se enfatizó en la exposición que el proyecto cuenta con un Marco de Gestión
Ambiental y Social conforme a requerimiento del Banco Mundial, por dicha situación,
el control y fiscalización que se realizará no solamente contemplará la aplicación de
la normativa ambiental vigente, sino también criterios del ente financiador, por lo que
se contará con la mayor especificidad en el tema, además de contar con la
rigurosidad que requiere el presente proyecto.
Existe la completa predisposición por parte del Gobierno Autónomo Municipal de
Quillacollo para realizar el trabajo de una manera conjunta en el marco de las
responsabilidades que se asignara en función al convenio intergubernativo.
Si bien existen dudas respecto a temas técnicos-ambientales, los mismos han sido
aclarados en función a que se realizará un trabajo específico en el plan de gestión
integral de residuos sólidos hospitalarios considerando la gestión interna y externa,
durante el proceso de elaboración del diseño será parte fundamental del trabajo que
realizará la empresa consultora en la etapa que corresponda.
Al concluir la disertación y tras la participación de todos los sectores, se ha
determinado que existe una aprobación al componente ambiental a encarar en el
proyecto, de la misma manera un compromiso de los actores para trabajar de manera
conjunta en pro de resultados positivos respecto al componente ambiental.
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