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MEMORANDO 
 

     File clasification: MICI-BID-BR-2019-0151  
Fecha: 6 de noviembre de 2019 

 
A:  Victoria Márquez-Mees, Directora del MICI 

De:  Sergio Campos, Jefe de División Agua y Saneamiento (INE/WSA) 
 

CC: 
 Vice Presidente Ejecutivo, Vice Presidente de Países, Vice Presidente de 

Sectores y Conocimiento, Gerente Sectorial de Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable, Gerente del Cono Sur, Representante en Brasil, 
Jefe Unidad de Salvaguardas Ambientales y Sociales, Jefe de la División 
de Operaciones con Garantía Soberana del Departamento Legal, a.i. 
 

Referencia:  Respuesta de la Administración a la Notificación de Registro de 
Solicitud y Petición de Respuesta a la Administración, MICI-BID-BR-
2019-0151 referente al “Programa de Saneamento Integrado de Maués 
- PROSAIMAUÉS” - (BR-L1314) 

 

 
I. Introducción  

 
1. El presente memorando tiene por objeto presentar la Respuesta de la Administración (en 

adelante, la “Administración”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante, el 
“Banco”) al documento “Notificación de Registro de Solicitud y Petición de Respuesta a la 
Administración” vinculado a la solicitud MICI-BID-BR-2019-0151 (en adelante, la 
“Solicitud”) enviado por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (en 
adelante el “MICI”) del Banco a la Administración mediante correo electrónico el día 16 
de septiembre de 2019, con relación al “Programa de Saneamento Integrado de Maués - 
PROSAIMAUÉS” (BR-L1314) (en adelante, el “Programa”).  
 

2. De conformidad con lo establecido en la Política del MICI, documento MI-47-6 (en 
adelante, la “Política del MICI”), respondemos con la perspectiva de la Administración del 
Banco referente a la Solicitud. 

 
II. Antecedentes del Programa  

 
3. El Programa fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco el 20 de noviembre de 

2012. El Prestatario es el Estado de Amazonas y el actual Organismo Ejecutor es el Estado 
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de Amazonas, por medio de la Unidad Gestora de Proyectos Especiales – UGPE.1 El 
Programa es financiado a través de un préstamo de inversión específico, con la garantía 
soberana otorgada por la República Federativa del Brasil, en los términos del Contrato de 
Préstamo N° 2846/OC-BR suscrito el 23 de diciembre de 2013, y sus modificaciones.2 El 
costo total del Programa es de US$35,000,000.00, el cual se divide en: (i) US$24,500,000 
provenientes del préstamo con el Banco; y (ii) estimados US$10,500,000 de aporte local 
del Prestatario. A la fecha, el Banco ha desembolsado el 100% de los recursos del 
préstamo y el plazo para desembolsos ha expirado el 23 de agosto de 2019.  
 

4. El objetivo general del Programa es contribuir a la solución de los problemas de 
saneamiento básico, urbanísticos y socioambientales que afectan la calidad de vida de la 
población y la sostenibilidad del Municipio de Maués.  Sus objetivos específicos son: (i) 
recuperar la calidad ambiental de las lagunas Maresia y Prata y urbanizar sus alrededores, 
reduciendo el impacto de las inundaciones y mejorando las condiciones de habitación de 
las familias residentes que viven en el área de intervención; (ii) ampliar y mejorar los 
servicios de agua y alcantarillado en el Municipio de Maués; (iii) fortalecer la gestión 
municipal y de las demás instituciones involucradas para asegurar la sustentabilidad de 
las intervenciones; e (iv) implementar sistemas de abastecimiento de agua y 
alcantarillado en comunidades indígenas y ribereñas de Maués. 

 
5. En base a lo establecido en la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de 

Salvaguardias (OP-703) del Banco, el Programa fue clasificado en la categoría B en función 
de los impactos ambientales y sociales identificados durante el proceso de preparación 
de la operación. 

 
6. Para la ejecución de las obras previstas en el Programa, fueron implementadas 208 

soluciones de reasentamiento, de las cuales 171 consistieron en reposición de inmuebles 
en virtud de la remoción de las familias y los demás constituyeron afectaciones parciales. 
En atención a lo establecido en la Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710) del 
Banco, fueron elaborados un Plan de Reasentamiento y un Plan Específico de 
Reasentamiento que establecieron los lineamientos y procedimientos para el proceso de 
reasentamiento, así como las soluciones habitacionales ofrecidas a los afectados, de 
acuerdo con las condiciones de ocupación y vulnerabilidad de los mismos. Los 

                                                           
1 Inicialmente figuraba y actuó como Organismo Ejecutor del Programa el Municipio de Maués, hasta la 
entrada en vigencia del Modificatorio Contractual N°1 del 08 de agosto 2016. Actualmente el Municipio de 
Maués, por intermedio de la Unidad de Gestión de Programa – UGPM, es el Organismo Sub-Ejecutor del 
Programa en relación con las actividades del Componente 2 del Programa. 
2 El Contrato de Préstamo No. 2846/OC-BR ha tenido dos modificaciones: a través del Modificatorio 
Contractual N°1 del 08 de agosto 2016 relacionado al cambio del Organismo Ejecutor; y a través del 
Modificatorio Contractual N°2 del 12 de febrero de 2019, referente a (i) la extensión del plazo del ultimo 
desembolso de 23 de diciembre del 2018 para 23 de agosto de 2019; (ii) la reasignación de recursos entre 
los componentes del Programa; y (iii) el ajuste no sustancial en la descripción de algunos objetivos y 
componentes del Programa. 
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lineamientos y procedimientos fueron elaborados y discutidos con la comunidad a efectos 
de garantizar su adecuación y aceptación por las partes afectadas. 
 

7. El proceso de consultas públicas y comunicación con la comunidad afectada fue realizado 
por medio de instancias de participación a través de un Comité de Representantes de la 
Comunidad (CRC) y Grupos de Apoyo Local (GAL), reuniones periódicas con los líderes y 
atención a demandas individuales y colectivas en la sede de la Unidad de Gestión del 
Programa en Maués (UGPM), en las siguientes fechas: 
 

a. Reuniones de presentación del Programa: 
03-04/02/2011 – Presentación del programa y formación del CRC.  

 
b. Reuniones periódicas de presentación de avance e informes sobre el Programa 

en la fase de ejecución:  
11/08/2017 – Presentación de avance del Programa.  
14/09/2017 – Taller de capacitación de líderes comunitarios.  
10/10/2017 – Presentación de los frentes de expropiación. 
23/11/2017 – Presentación de las soluciones de reasentamiento.  
27/11/2017 – Presentación de avances del Programa.  
14/12/2017 – Presentación del Decreto de la Laguna Maresia.  
16/05/2018 – Discusión de nuevas alternativas de reasentamiento.  
01/08/2018 – Presentación de nueva propuesta de Plan Específico de 
Reasentamiento (PER). 
28/09/2018 – Presentación de formas de aplicación del PER.   
15/10/2018 – Presentación del método de evaluación de fondo de lote.  

 
c. Atención en la sede de la UGP: Durante la ejecución de las acciones de 

reasentamiento, en el período de julio de 2017 a julio de 2019, fueron 
registrados 476 casos de atención a afectados por reasentamiento y obras del 
Programa.  

 
III. Solicitud al MICI  

 
8. Con fecha 16 de septiembre de 2019, la Directora del MICI remitió a la Administración la 

Notificación de Registro de la Solicitud y Petición de Respuesta a la Administración. La 
solicitud fue presentada por cuatro personas que han solicitado la confidencialidad de sus 
identidades (en adelante, colectivamente los “Solicitantes”) que alegan ser afectadas por 
las expropiaciones en el contexto de la obra de recuperación de la laguna Maresia en el 
marco del Programa. En la presente respuesta los Solicitantes son identificados como 
Solicitante “A, B, C o D” en función al orden en que procedieron a firmar la Solicitud.3  

                                                           
3 El/la Solicitante A es la persona que firma en la parte superior izquierda. El/la Solicitante B es la persona 
que firma en la parte inferior izquierda. El/la Solicitante C es la persona que firma en la parte superior 
derecha. Finalmente, el/la Solicitante D es la persona que firma en la parte inferior derecha.  
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9. En la Solicitud: (i) se cuestiona el valor de la indemnización establecido preliminarmente 

por un juez al inmueble del/de la Solicitante B, (ii) se menciona que el/la Solicitante B y 
su familia (incluye el/la Solicitante A) habrían sufrido daños económicos y de seguridad 
relacionados con la necesidad de desalojar su inmueble, y (iii) se alega que habría existido 
un incumplimiento por parte del Banco de la Política de Reasentamiento Involuntario (OP-
710). En la Solicitud no se menciona ningún tema planteado relacionado a los/las 
Solicitantes C y D. 
 

IV. Comentarios de la Administración a la Solicitud  
 

10. Se mencionan a continuación algunos aspectos del programa y de la Solicitud que la 
Administración desea resaltar.4 
 

A. Proceso de Reasentamiento   
 

11. Antes de la ejecución de las obras, y en cumplimiento a lo establecido en la Política OP-
710, el Organismo Ejecutor hizo un esfuerzo de adaptación de los proyectos ejecutivos de 
la intervención para minimizar el reasentamiento de los afectados e intentar mantener a 
la mayor cantidad de personas en sus lugares de residencia. Luego de reducir la cantidad 
de personas que deberían reasentarse, de manera general existieron dos tipos de 
afectaciones: a) el reasentamiento total – para los cuales se hizo la reposición de vivienda 
para las familias que estaban bajo la línea de corte de vulnerabilidad y, para aquellas que 
estaban arriba de dicha línea, se procedió al pago de indemnizaciones u otras 
compensaciones similares, y b) afectaciones parciales que no resultaron en 
reasentamiento sino en el pago de montos específicos sobre pequeñas partes del terreno 
que fueron desapropiadas para los fines del proyecto (fundos de lote).  
 

12. A efectos de la determinación de las indemnizaciones a ser efectuadas como parte del 
proceso arriba descrito, el Organismo Ejecutor consultó a la Procuraduría General del 
Estado de Amazonas, que manifestó a través del Parecer Nº 192/2018-PPIF/PGE que, 
conforme al Art. 1245 do Código Civil Brasileiro de 2002, “a los inmuebles que poseen 
Título Definitivo sin el registro regular en la circunscripción inmobiliaria, el pago de la 
indemnización quedará condicionado a la efectivización del registro por parte del 
particular”, razón por la cual “el inmueble es válidamente destacado del patrimonio 
público sólo cuando fuese registrado en el respectivo Archivo del Registro de Inmuebles”. 
Por tanto, sólo las tasaciones de las edificaciones y/o mejoras serían consideradas para 
efectos indemnizatorios de los inmuebles que no estuvieren registrados. Con esa 
orientación legal, el Organismo Ejecutor trabajó en acuerdo con la Defensoría Pública 

                                                           
4 Teniendo en consideración que los Solicitantes han requerido un tratamiento confidencial de su identidad, 

la Administración incluye en el Anexo del presente memorando información adicional que se solicita al MICI 
mantener confidencial.  
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para apoyar a los propietarios en la regularización de los terrenos que se encontraban con 
registros pendientes. En los casos exitosos, el valor del terreno fue incorporado en la 
determinación del monto de la indemnización. 
 

13. Del total de 208 casos de reasentamiento, solamente once no alcanzaron acuerdos y, por 
ende, buscaron el apoyo de la Defensoría Pública, entidad que pasó a representarlos en 
los procesos de expropiación. De los once casos, cinco casos fueron resueltos a través de 
acuerdos extrajudiciales entre los propietarios y la Defensoría Pública, restando seis 
familias que no han aceptado el valor ofertado como indemnización, por lo que el 
Organismo Ejecutor inició procesos judiciales de expropiación contra estas seis familias, 
incluyendo el depósito judicial de los valores de indemnización ofertados.  
 

B. Ausencia de Contacto Previo con la Administración  
 

14. Ninguno de los Solicitantes ha contactado a la Administración del Banco antes de 
presentar la Solicitud al MICI. Hasta la fecha, la Administración no ha recibido nota, correo 
electrónico, llamada telefónica, entrevista u otra comunicación por parte de los 
Solicitantes para intentar ponerse en contacto con ella.   
 

15. Al respecto, en la Solicitud se menciona expresamente que los Solicitantes no han tenido 
contacto con el Banco desde el año 2013.5 Así pues, la Administración no ha sido 
contactada por los Solicitantes.  

 
16. La Administración se encuentra a disposición del MICI para colaborar con cualquier información 

o documentación necesaria sobre el Programa objeto del registro. 

 
  

                                                           
5 Página 4 de la Solicitud: “(...) infelizmente desde de 2013 não tivemos mais contato com a equipe do BID 
(...)”. 




