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DESARROLLO DE LAS CONSULTAS PUBLICAS 
CONSULTA PUBLICA EN LA CIUDAD DE TAVAÍ 

 
Desarrollo de la Reunión 
 
Asistentes: Autoridades Locales, representantes del Consorcio SPT-EUROINVEST-MONITOR-
ICASA, autoridades del  MOPC y ciudadanía en general. 
 
En cumplimiento a lo establecido en los Términos de Referencia del MOPC, el día 17 de 

octubre de 2013 se ha realizado la sexta audiencia pública en la ciudad de Tavaí, a fin de 

presentar el proyecto de diseño de la alternativa seleccionada y los estudios de impacto 

ambiental realizados.. 

 

Para la organización del evento se contó con el apoyo de la Intendencia Municipal, quien en 

coordinación con el Consorcio, realizó las invitaciones a todas las comunidades comprendidas 

dentro del distrito, a través de notas firmadas y por las emisoras de radios locales. 

 

En dicha reunión se presentó el diseño del proyecto de la traza, dando énfasis al trazado de la 

circunvalación a la ciudad de Tavaí. Así mismo se expuso el Estudio de Impacto Ambiental 

realizado y las medidas de mitigación recomendadas, incluyendo el Plan de Gestión Ambiental 

que integrará el proyecto. 

.  

Los participantes realizaron consultas las cuales fueron contestadas por los representantes del 

MOPC presentes y por los consultores del Consorcio. 

 

Se adjunta el Acta de la Consulta Pública, transcripción de las principales intervenciones de los 

presentes y listado de asistencia al acto. 
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CONSULTAS REALIZADAS –  
 
Ing. Alfredo Sosa  
Si la traza o la circunvalación pasan por su terreno dividiéndolo en dos partes que pasa? 
 
Consejal Diosnel Báez 
Empieza diciendo que muchos afectados por la construcción del camino han adquirido sus 
terrenos sin transferencia de título alguno y que a la fecha la empresa que les vendió, cuyo 
representante se apellidaba Vaezquen, ya desapareció por lo que pregunta cómo se resolverá 
ese problema. 
 
Clélia Gomez 
Solicita le aclaren que pasará con   el caso de un terreno del cual los dueños no tienen titulo 
porque la empresa desapareció. Pregunta que se puede hacer y si deberían solicitar la 
propiedad del terreno alegando usucapión. 
 
Blanca Nídia 
Sobre el tema señala que varias personas que están en esas condiciones, están optando por 
hacer el trámite de usucapión para resolver su falta de titulo. 
 
Ramón Arélavo 
Pregunta qué pasa cuando la ruta divida en dos partes un terreno y sobre todo como queda ,la 
parte del medio por donde pasará el camino. 
 
Ricardo Ríos 
Expresa que su terreno lo adquirió de una señora que lo había comprado a Vaésquen y que 
ambas operaciones se hicieron sin que medie intercambio de titulo de compra venta. Pregunta 
qué solución se le dará en caso que la ruta afecte su lote. 
  
Abogada Fátima Beatriz Ruiz Díaz 
Recomienda a las personas que tienen problema de titulo que se acerquen a un asesor jurídico 
con toda su documentación a fin de que se les pueda dar una respuesta desde el punto de 
vista legal a su problema porque en medio de este acto no se pueden discutir y resolver estos 
problemas. 
 
Blanca Nídia Duarte 
Señala que de acuerdo a lo que se expuso puedan existir instituciones afectadas por el 
proyecto por lo que solicita que se les entreguen los planos para que puedan estudiar los. 
 
Diosnel Báez 
Pregunta porque el camino proyectado no sigue la ruta actual. 
 
Ángela Espínola 
Se refiere a la población indígena cercana a Tavaí y de la necesidad de prever ayuda para 
ellos. Detalla los servicios que el centro de Salud local está prestando a los nativos pero que 
existe mucha necesidad de apoyo para ellos todavía que no se está pudiendo prestar. 
 
Arsenio Bóbeda 
El Ordenamiento Territorial previsto por el proyecto es para el sector urbano o para el distrito? 
 
Esmelda Aguiar 
Expresa que la casa de sus padres será totalmente afectada por el proyecto y pregunta que 
pasará con ellos. 
 
Irma Aguiar 
Explica que la obra va a pasar por delante de su casa y pregunta que compensaciones 
tendrán.
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Asistencia a la Consulta Pública en Tavaí 

 

 

 
Presentación del Proyecto 
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Etapa de preguntas de la asistencia 

 

 

 
Intervención del representante del Ministerio de Obras Públicas para evacuar las 

preguntas. 
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