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1. INTRODUCCIÓN 

El Parágrafo I del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, determina que toda persona 

tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, 

electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.  Asimismo, el Parágrafo II del citado 

Artículo, establece como responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión 

de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. La 

provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, 

accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con 

participación y control social. 

El presente documento, se desarrolló en el marco de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, 

que plantea trece pilares de una Bolivia Digna y Soberana, entre éstos: la Erradicación de la 

pobreza, la Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien y 

Salud, Educación y Deporte para la Formación de un Ser Humano. Asimismo, el segundo pilar 

plantea que es obligación del Estado Plurinacional de Bolivia garantizar el pleno acceso del pueblo 

boliviano a los servicios básicos en condiciones equitativas y en equilibrio y armonía con la Madre 

Tierra, principalmente al agua y alcantarillado sanitario, así como a los servicios de salud y de 

educación y acceso a infraestructura y formación deportiva. Igualmente entre otros, establece 

como metas al año 2025: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario. El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de 

energía eléctrica y luz. 

En este sentido, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, viene impulsando a través del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), está gestionando el financiamiento a través del 

Banco Mundial para la implementación del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario en Áreas Periurbanas y Pequeñas Localidades en los Departamentos de La 

Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. 
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2. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es disponer de un Marco de Gestión Ambiental desarrollado 

para el Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Áreas 

Periurbanas y Pequeñas Localidades, como documento guía para implementar una gestión 

ambiental en veintisiete (27) proyectos de agua potable y saneamiento, ubicados en áreas 

periurbanas de las ciudades de Cochabamba, Oruro, El Alto y ciudades intermedias localizadas en 

los Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Potosí y Beni, los cuales son priorizados en función a las 

demandas del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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3. MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

Marco Institucional 

La gestión ambiental en Bolivia, actualmente está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

a través del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos y de Gestión y 

Desarrollo Forestal e instancias ambientales de los gobiernos departamentales y municipales con 

funciones y atribuciones específicas: 

Institución Función Principal 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA)  

Máxima autoridad normativa en materia de medio ambiente. Tiene como 
atribución el formular las políticas de planificación estratégica para el uso 
sustentable de los recursos naturales, y conservación del medio ambiente 
articulándolas con los procesos productivos y el desarrollo social y 
tecnológico, en coordinación con otros actores del órgano ejecutivo. 

Viceministerio de Medio 
Ambiente, Biodiversidad y 
Cambios Climáticos y de Gestión 
y Desarrollo Forestal 
(VMABCCGDF). 

Formular políticas para el aprovechamiento de la biodiversidad, el uso 
sostenible de los recursos forestales y conservación del medio ambiente, 
articuladas con los procesos productivos y el desarrollo social y 
tecnológico. Cuenta con tres Direcciones Generales: Dirección General de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP), Dirección General de Gestión y 
Desarrollo Forestal (DGGDF), y la Dirección General de Medio Ambiente y 
Cambios Climáticos (DGMACC).  

Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNAP) 

Encargado de la administración y gestión de las 22 áreas Protegidas de 
carácter nacional. 

Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (VAPSB). 

Coadyuva en la formulación e implementación de políticas, planes y 
normas para el desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios de 
agua potable saneamiento básico (alcantarillado sanitario, disposición de 
excretas, residuos sólidos y drenaje pluvial). 

Gobiernos Autónomos 
Departamentales (GAD)  

Se encuentran encargados de la promoción y conservación del patrimonio 
natural departamental, reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas 
de residuos sólidos, industriales y tóxicos aprobadas por el Nivel Central y 
proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna 
silvestre. 

Gobiernos Autónomos 
Municipales (GAM)  

Se encargan de la preservación, conservación y protección del medio 
ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, de 
las Áreas protegidas municipales. Además de la promoción y 
conservación del patrimonio natural municipal y de reglamentar y 
ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, industriales y 
tóxicos. 

Fuente: A partir del D.S. 29894 (2009). 

Marco Legal 

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien  

Esta norma tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la 

capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando 

y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la 

complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como el desarrollo integral como 
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medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el 

marco institucional estratégico para su implementación.  

Esta Ley establece los siguientes aspectos:  

o Determina los lineamientos y principios que orientan el acceso a los componentes, zonas y 

sistemas de vida de la Madre Tierra.  

o Establece los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las condiciones 

para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

o Orienta las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos 

del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien, a través del desarrollo integral en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra.  

o Define el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo integral en armonía 

y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien.  

La Ley establece las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía 

y equilibrio con la Madre Tierra, refiriéndose a la conservación de la diversidad biológica y cultural, 

al desarrollo integral en agricultura, pesca, ganadería, bosques, minería e hidrocarburos, agua, 

tierra y territorio, aire y calidad ambiental, energía, gestión de residuos, cambio climático, 

educación intra-cultural e intercultural y al diálogo de conocimientos y saberes.  

Por otro lado esta norma señala el marco institucional sobre el cambio climático, establece la 

creación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, bajo tuición del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua y determina las funciones principales de dicha entidad y sus Mecanismos para la 

gestión. 

 

Ley del Medio Ambiente No. 1333 - 27 de Abril de 1992.  

El Art. 1° establece que el objeto de esta norma es proteger y conservar el Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales, regular las acciones del hombre en su relación con la naturaleza y promover el 

desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de la población.  

La Ley del Medio Ambiente N° 1333, D.S. No. 24176 de 8 de Diciembre de 1995, cuenta con la 

siguiente reglamentación, varias de las cuales han sufrido cambios aclaratorios mediante diversos 

decretos: 

a. Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA) 

Las normas son de alcance general como particular, que deben regular la gestión ambiental. Entre 

los primeros están todos los Reglamentos a que se hará que regirán para el desarrollo del Proyecto, 

y entre las de alcance particular, encontramos la Ficha Ambiental, la Declaratoria de Impacto 

Ambiental, el Manifiesto Ambiental, la Declaratoria de Adecuación Ambiental, las Auditorías 

Ambientales, y las Licencias y Permisos ambientales. 
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b. Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) 

Este Reglamento tiene como objeto todo lo referente a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y 

Control de Calidad Ambiental (CCA). En su Artículo 17º, se establecen los siguientes niveles de 

categorización: 

o CATEGORÍA 1: Requiere de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico. 

o CATEGORÍA 2: Requiere de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico 

Específico. 

o CATEGORÍA 3: Aquellos que sólo requieran el planteamiento de Medidas de Mitigación y 

del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental. 

o CATEGORÍA 4: Aquellos que no requieren de Estudio de Evaluación de Impacto ambiental.  

Los instrumentos preventivos son la Ficha Ambiental, el Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental y la Declaratoria de Impacto Ambiental, que se encuentran caracterizados en el 

Reglamento. 

c. Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) 

El objeto del este Reglamento es el de reglamentar todo lo que se refiera a prevención y control de 

la contaminación hídrica, de acuerdo al desarrollo sostenible. Se aplicará a toda persona natural o 

colectiva, sea pública o privada que realice cualquier actividad susceptible de contaminar los 

recursos hídricos del país.  

Este Reglamento establece que las aguas deben clasificarse, para determinar el uso y la protección 

que se le va a dar, según su aptitud de uso y de acuerdo a las políticas ambientales vigentes en el 

país, clasificación que se mantendrá por un periodo de por lo menos 5 años. 

 
d. Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP) 

Este Reglamento establece que son consideradas sustancias peligrosas aquellas que presenten, 

entre otras, las siguientes características: corrosivo, explosivo, inflamable, patógeno o bio-

infeccioso, radioactivo, reactivo y toxico, de acuerdo a pruebas estándar. Toda persona natural o 

colectiva, pública o privada, que desarrolle actividades con sustancias peligrosas debe sujetarse a 

las disposiciones del Reglamento. Los desechos peligrosos que impliquen la degradación del 

ambiente pueden ser confinados, previo tratamiento o técnicas adecuadas que neutralicen sus 

efectos negativos y previa autorización y supervisión de la autoridad ambiental competente. 

e. Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos 

Por el hecho de que los residuos sólidos son considerados un factor susceptible de degradar el 

medio ambiente y afectar la salud humana, es que deben estar debidamente regulados. El presente 

Reglamento establece el régimen jurídico referente a la gestión de los residuos sólidos, 

fomentando el aprovechamiento de los mismos mediante la adecuada recuperación de los recursos 

que ellos contienen, por lo que esta norma es de carácter obligatorio para toda persona que genere 

residuos sólidos como producto de sus actividades. 
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f. Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca 

La Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca se estable mediante Decreto Ley Nº 

12301 del 1975- 03- 14, estando entre sus artículos más relevantes los siguientes:  

Artículo 1º.- La Ley rige la protección, el manejo, aprovechamiento, transporte y 

comercialización de animales de fauna silvestre y sus productos, la protección de las especies 

amenazadas de extinción, la conservación del hábitat de la fauna y flora, la declaratoria de 

parques nacionales, reservas biológicas, refugios y santuarios de vida silvestre, tendiendo a la 

conservación, el fomento y aprovechamiento racional de estos recursos. 

Áreas Protegidas 

La Ley de Medio Ambiente define en su Art. 63º (Párrafo II) que “El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) comprende las áreas protegidas existentes en el territorio nacional (Figura 4), 

como un conjunto de áreas de diferentes categorías que ordenadamente relacionadas entre sí, y a 

través de su protección y manejo contribuyen al logro de los objetivos de la conservación”. 

La Ley de Medio Ambiente (Art. 63) concibe al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) como 

el conjunto de las áreas protegidas existentes en el país de diferentes categorías de manejo, que 

ordenadamente y relacionadas entre sí mediante su protección y manejo, contribuyen al logro de 

los objetivos de conservación. Es decir, son parte del SNAP todas las áreas protegidas (APs) 

existentes en el país, vale decir las de importancia nacional, departamental, municipal e incluso las 

áreas protegidas privadas, cuya gestión se rige por las normas de alcance nacional.  

El Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP), regula la participación del SERNAP (Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas) como instancia técnica del estado, en la revisión de los procesos de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de manera previa a la categorización o la otorgación de la 

Declaratoria de Impacto Ambiental. 

Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico 

El año 1996, el entonces Ministerio de Desarrollo Humano publicó los “Reglamentos de 

Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento para Poblaciones Menores a 5,000 

Habitantes y Mayores a 5,000 Habitantes”, instrumentos, que han constituido la referencia para la 

presentación de proyectos en el Sector. 

Con el objeto de que la presentación de proyectos de agua potable y saneamiento respondan a las 

necesidades y exigencias actuales, el Ministerio de Servicios y Obras Públicas, a través del 

Viceministerio de Servicios Básicos, presenta esta nueva versión de los Reglamentos, para los 

siguientes rangos poblacionales: 

 RT 001 - Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario 

 para Poblaciones Mayores a 2,000 Habitantes. 

 RT 002 - Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento para 
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 Poblaciones Menores o iguales a 2.000 Habitantes. 

Los “Reglamentos de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento” se enmarcan en 

el Reglamento de Pre inversión del VIPFE (RM-360/julio 2003), entendiéndose la Pre inversión 

como la fase del Ciclo de Vida de los proyectos en la que se estudian y analizan con el objetivo de 

permitir la toma de decisiones para la inversión. 

El estudio y análisis mencionado se realiza con el objetivo de determinar la rentabilidad 

socioeconómica y privada del proyecto, a través de la preparación y evaluación de proyectos 

utilizando el Reglamento de Pre inversión del VIPFE (Art 22) que establece la aplicación de las (i) 

metodologías para el Sector de Saneamiento Básico (RBM 082- agosto 2000), (ii) las planillas 

parametrizadas v2.1 – abril 2003 y (iii) los presentes Reglamentos. 

La preparación y evaluación de proyectos es un proceso que permite desarrollar los estudios de 

viabilidad técnica, económica, financiera, social, ambiental y legal; este proceso comprende las 

siguientes etapas de la fase de pre inversión: perfil, prefactibildad y factibilidad. El diseño final 

corresponde a la fase de inversión. Las etapas son de carácter secuencial. 

Relación de las Políticas y Salvaguardas Ambientales del Banco Mundial con el Proyecto 

Las políticas operacionales de Banco Mundial establecen requerimientos de carácter ambiental a 

todas las operaciones financieras sean estos préstamos a instituciones o al Estado. La política 

ambiental del Banco se encuentra descrita en su Directiva Operacional. El documento OP 4.01 

Manual de Operaciones del Banco Mundial de Enero de 1999 contiene las políticas operacionales 

en materia de Evaluación Ambiental (EA). 

Categorías de Proyectos 

Respecto a las Salvaguardias, el Banco Mundial, en su documento de políticas operacionales 

clasifica los proyectos de acuerdo a lo definido en las directivas operacionales en cuatro categorías 

según el tipo, sensibilidad y escala del proyecto, así como la naturaleza y magnitud de sus posibles 

impactos:  

Categoría A: Un proyecto propuesto se clasifica en Categoría A, si es probable que tenga 

importantes impactos ambientales negativos que sean de índole delicada, diversa o sin 

precedentes. Estas repercusiones pueden afectar una zona más amplia que la de los 

emplazamientos o instalaciones en los que se realizan las obras físicas. Los proyectos 

clasificados en esta categoría no son elegibles por el Banco para financiamiento. 

Categoría B: Un proyecto se clasifica en Categoría B, si sus posibles repercusiones ambientales 

en las poblaciones humanas o en zonas de importancia ecológica –entre las que se incluyen 

humedales, bosques, pastizales, y otros hábitats naturales- son menos adversas que aquellas 

de los proyectos de Categoría A. Estos impactos son específicos en función del lugar, 

prácticamente ninguno es irreversible, y en la mayoría de los casos pueden adoptarse medidas 

de mitigación con mayor facilidad que los proyectos Categoría A. 
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Categoría C: Un proyecto propuesto se califica en categoría C, si es probable que tenga 

impactos ambientales adversos mínimos o nulos.  

Categoría If: Un proyecto propuesto se clasifica en “categoría If” si implica la inversión de 

fondos del banco a través de un intermediario financiero en sub-proyectos que pueden tener 

repercusiones ambientales adversas. 

Para el caso del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Áreas 

Periurbanas y Pequeñas Localidades, ha sido categorizado por el Banco Mundial (BM), dentro la 

Categoría B. 

 

Salvaguardas Ambientales 

Para el financiamiento de proyectos, el Banco define las siguientes salvaguardas: 

 Evaluación Ambiental - OP 4.01 

 Hábitats Naturales - OP 4.04 

 Control de Plagas - OP 4.09  

 Bosques - OP 4.36 

 Recursos Culturales Físicos - OP 4.11. 

Evaluación Ambiental (OP 4.01) - Aplica 

El Banco Mundial exige que todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento se 

sometan a una Evaluación Ambiental, con el fin de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, 

y mejorara así el proceso de toma de decisiones. 

En este sentido, el proceso de Evaluación Ambiental en cada uno de los proyectos propuestos fue 

realizado o se realizará en el marco de la normativa ambiental vigente (Ley Nº1333). 

Hábitats Naturales (OP 4.04) – No Aplica 

La conservación de hábitats naturales es esencial para el desarrollo sostenible a largo plazo, 

aplicando un criterio preventivo con respecto al manejo de los recursos naturales. En este sentido, 

el Banco respalda la protección, mantenimiento y rehabilitación de hábitats naturales y sus 

funciones, especialmente de hábitats naturales degradados y críticos.  

Si la Evaluación Ambiental preliminar considera que un proyecto convertiría o degradaría 

significativamente los hábitats naturales (debido a la inexistencia de alternativas viables), el 

proyecto debe incluir medidas de mitigación aceptables, como por ejemplo reducción al mínimo de 

la pérdida de hábitats, restauración y mantenimiento de una zona protegida. 

El Banco Mundial propicia que los proyectos consideren los puntos de vista, las funciones y los 

derechos de los grupos involucrados, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las 

comunidades locales, especialmente si son poblaciones indígenas. Si los grupos involucrados se ven 
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afectados por algún proyecto y están relacionados con hábitats naturales, se debe promover su 

participación en la planificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de dichos proyectos. 

El Banco alienta a las instituciones de gobierno a facilitar la debida información y los incentivos 

adecuados para proteger sus hábitats naturales. Adicionalmente, la Legislación Boliviana cubre la 

eventualidad que un proyecto se localice dentro de áreas naturales protegidas. 

Considerando que el área de intervención de los sub-proyectos responde principalmente a centros 

poblados urbanos y áreas periféricas, y no se encuentran dentro ninguna área protegida, no 

corresponde activar la salvaguarda OP 4.04.   Sin embargo, es importante indicar que el marco de la 

normativa ambiental vigente, cada sub-proyecto contará con la respectiva evaluación ambiental y 

medidas de prevención y mitigación ambiental. 

Control de Plagas (OP 4.09) – No Aplica 

El Banco apoya una estrategia que promueve el uso de métodos de manejo integrado, como el 

control biológico o métodos ecológicos, prácticas de cultivo y uso de variedades agrícolas que 

resistan o toleren las plagas y reducir la dependencia de pesticidas químicos sintéticos para 

controlar las plagas que afectan la agricultura o la salud pública.  

Esta salvaguardia entrega criterios para la selección y uso de pesticidas y exige que ellos estén en 

conformidad con las normas de la OMS y la FAO. 

Recursos Culturales Físicos (OP 4.11) - Aplica 

El propósito es asegurar que el patrimonio cultural sea identificado y protegido a través de las leyes 

nacionales para la protección del patrimonio cultural y que tengan la capacidad de identificar y 

proteger el patrimonio. 

En este sentido, con fines preventivos se ha determinado activar la presente salvaguarda, debido 

que durante la ejecución de alguno de los sub-proyectos podrían encontrarse hallazgos con valor 

cultural. 

Bosques (OP 4.36) – No Aplica 

Esta política actualmente tiene mucho traslape con OP 4.04. En bosques naturales, la Política de 

Bosques tiene las mismas exigencias que la Política de Hábitats Naturales. La Política de Bosques 

tiene requisitos adicionales para proyectos forestales, específicamente con (i) aprovechamiento de 

la madera de bosques naturales o (ii) establecimiento y manejo de plantaciones forestales. 

Cumplimiento con OP 4.04 implica también cumplimiento con OP 4.36, a menos que el proyecto 

tenga apoyo para aprovechamiento maderero de bosques naturales o plantaciones forestales, 

opciones que no están previstas por el proyecto. Las actividades del Proyecto no contempla la 

intervención en bosques naturales 
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4. UBICACIÓN 

Políticamente, los sub-proyectos se encuentran ubicados en áreas periurbanas o pequeñas 

localidades de los Departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. 

A continuación en la Tabla 1 y Figura 1 se presentan las coordenadas geográficas (WGS84) de 

ubicación de los proyectos, así como la imagen satelital: 

Tabla 1: Coordenadas Geográficas de Ubicación de Proyectos de Alcantarillado 

Nº Nombre del Proyecto 
Depar-

tamento 
Provincia Municipio X Y 

1 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO AL SUR DE LA 
CIUDAD DE COCHABAMBA 

CBBA CERCADO CBBA -66,11 -17,47 

2 

AMPLIACION DEL SISTEMAS 
ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 
ARRUMANI D-9 

CBBA CERCADO CBBA -66,15 -17,45 

3 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA 

CBBA CERCADO CBBA -66,13 -17,44 

4 
AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO 
CUARTA FASE II DISTRITO 8 - EL ALTO 

LA PAZ MURILLO EL ALTO -68,19 -16,58 

5 
AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO 
SAN FELIPE DE SEQUE DISTRITO 4 - EL ALTO 

LA PAZ MURILLO EL ALTO -68,22 -16,50 

6 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 14 
DE COCHABAMBA 

CBBA CERCADO CBBA -66,11 -17,45 

7 
ESTUDIO A NIVEL TESA RED PRIMARIA 
PLANTA PAMPAHASI - ALTO OBRAJES 

LA PAZ MURILLO LA PAZ -68,10 -16,50 

8 ALCANTARILLADO SANITARIO JUPAPINA 
LA PAZ MURILLO LA PAZ -68,07 -16,59 

9 

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES CIUDAD DE TUPIZA 
(SEGUNDA VERSION) 

POTOSI TUPIZA TUPIZA -65,72 -21,43 

10 
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO 
SANITARIO MAIRANA + PTAR. 

SANTA 
CRUZ 

FLORIDA MAIRANA -63,96 -18,12 

11 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUDALES PARA LAS COOPERATIVAS EL 
CARMEN KM9, LA FUENTE KM 12 Y SIMON 
BOLIVAR KM 14 DEL MUNICIPIO DE LA 
GUARDIA. 

SANTA 
CRUZ 

ANDRES 
IBAÐEZ 

LA GUARDIA -63,27 -17,86 

12 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR SAN 
BORJA 

BENI SAN BORJA SAN BORJA -66,73 -14,86 

13 

CONSTRUCCION NUEVA RED DE 
ALCANTARILLADO CAMPAMENTO MINIERO 
COLQUIRI 

LA PAZ INQUISIVI COLQUIRI -67,12 -17,39 
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Nº Nombre del Proyecto 
Depar-

tamento 
Provincia Municipio X Y 

14 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUDALES - 
CHULUMANI 

LA PAZ 
SUD 

YUNGAS 
CHULUMANI -67,53 -16,41 

15 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SORATA 
LA PAZ LARECAJA SORATA -68,65 -15,77 

16 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO  DE AGUAS 
RESIDUALES PUERTO SUAREZ 

SANTA 
CRUZ 

GERMAN 
BUSCH 

PUERTO 
SUAREZ 

-57,79 -18,99 

* Coordenadas referenciales 

 

Tabla 2: Coordenadas Geográficas de Ubicación de Proyectos de Agua Potable 

Nº Nombre del Proyecto 
Depar-

tamento 
Provincia Municipio X Y 

1 

AGUA POTABLE PARA RECIENTES 
ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA CIUDAD 
DE ORURO 

ORURO CERCADO ORURO -67,09 -17,98 

2 

CONSTRUCCIËN LINEA DE ADUCCION RED DE 
AGUA POTABLE DISTRITO 14 DE 
COCHABAMBA 

CBBA CERCADO CBBA -66,11 -17,45 

3 

CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE 
ZONA USPHA USPHA 

CBBA CERCADO CBBA -66,10 -17,47 

4 

"CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE  Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA USPHA 
USPHA" - D8 COMPONENTE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

CBBA CERCADO CBBA -66,11 -17,47 

5 
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA 
CIUDAD DE TUPIZA 

POTOSI TUPIZA TUPIZA -65,72 -21,44 

6 
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 
ALPACOMA 

LA PAZ MURILLO LA PAZ -68,13 -16,54 

7 SISTEMA DE AGUA POTABLE ACHUMANI LA PAZ MURILLO LA PAZ -68,06 -16,52 

8 
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 
SAN RAMON - CORONACION 

SANTA 
CRUZ 

ÐUFLO DE 
CAHVEZ 

SAN RAMON -62,50 -16,61 

9 
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 
SAN BORJA 

BENI SAN BORJA SAN BORJA -66,75 -14,86 

10 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SORATA 
(SEGUNDA VERSION) 

LA PAZ LARECAJA SORATA -68,65 -15,77 

11 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE - PUERTO SUAREZ 

SANTA 
CRUZ 

GERMAN 
BUSCH 

PUERTO 
SUAREZ 

-57,80 -18,97 

* Coordenadas referenciales 
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Figura 1: Mapa Político de Ubicación de los Proyectos – Departamento de La Paz 

Fuente: UCPCAF/MMAyA en base datos del IGM. 

 

 

Figura 2: Mapa Político de Ubicación de los Proyectos – Departamento de Santa Cruz 

Fuente: UCPCAF/MMAyA en base datos del IGM. 
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Figura 3: Mapa Político de Ubicación de los Proyectos – Departamento de Oruro –Potosí 

Fuente: UCPCAF/MMAyA en base datos del IGM. 

 

Por otra parte, indicar que los proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario que conforman 

la cartera del Programa, no se encuentran dentro de las Áreas Protegidas a nivel nacional, 

conforme establece el Decreto Supremo Nº24781 del 31 de Julio de 1997; aspecto que puede 

observarse en la figura a continuación: 

 

Figura 4: Ubicación de los Proyectos frente a Áreas Protegidas. 

Fuente: UCPCAF/MMAyA en base datos del IGM.
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5. PROYECTOS PRIORIZADOS (PRIMERA PARTE) 

Conforme a una primera priorización de proyectos realizada por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), se 

identificaron seis (6) sub-proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario, los mismos que se encuentran ubicados en las áreas periurbanas 

de los municipios de Cochabamba (Cochabamba), Oruro (Oruro) y Ciudad de El Alto (La Paz). 

En la tabla a continuación, se presenta el listado de los proyectos priorizados y forma parte del Anexo I – Primera Parte las Licencias ambientales 

respectivas: 

Tabla 3: Listado de Proyectos Priorizados (Primera Parte) 

N
º 

Nombre del Proyecto Departamento Municipio Categorización Licencia Ambiental Anexo I 

1 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO AL SUR DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA 

CBBA CBBA Categoría III 
Nº030101-10/DRNMA-FA-

Nº4013 CD-126/2014 
Del 01/08/2014. 

Inciso 1 

2 

AMPLIACION DEL SISTEMAS ALCANTARILLADO SANITARIO 
ZONA ARRUMANI D-9 

CBBA CBBA Categoría III 
Nº030101-10/DRNMA-FA-5163 

CD-144/2016 
De 19/10/2016 

Inciso 2 

3 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE 
COCHABAMBA 

CBBA CBBA 
Categoría II 

DRNMA-UGCA 
3051/2015 

Nº030101-10/DRNMA-EEIA FA-
Nº4783 DIA-002/2016 

Del 24/06/2016 
Homologación AACN del 

16/08/2016 

Inciso 3 

4 
AGUA POTABLE PARA RECIENTES ASENTAMIENTOS 
URBANOS DE LA CIUDAD DE ORURO 

ORURO ORURO Categoría IV 
Nº040101-10-CD-C4-675/2016 

 Del 20/12/2016 
Inciso 4 

5 

AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA FASE 
II DISTRITO 8 - EL ALTO 

LA PAZ EL ALTO 

Categoría III 
GADLP/SDDMT/D

SACC/NEX-
1126/2016 

Nº020105-10-CD-29-17 
Del 13/03/2017 

Inciso 5 

6 
AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FELIPE DE 
SEQUE DISTRITO 4 - EL ALTO 

LA PAZ EL ALTO Categoría III 
Nº020105-10-CD-28-17 

Del 13/03/2017 
Inciso 6 
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De acuerdo al Capítulo II de “Identificación de Categorías de Impacto Ambiental” de la Ley de Medio Ambiente Nº1333, los proyectos fueron 

sujetos a un proceso de Evaluación Ambiental, mediante la identificación de la categoría del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, 

establecido en el Art. 251 de la Ley. 

Es importante indicar que el diseño de ingeniería de los proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario presentará etapas y actividades 

similares, previéndose que las mismas generen impactos ambientales comunes durante la ejecución, operación, mantenimiento y abandono de 

los proyectos. 

Forma parte del Anexo I – Primera Parte, las documentos ambientales aprobados por la Autoridad Ambiental Competente durante el trámite 

técnico administrativo de las licencias ambientales, como ser: Fichas Ambientales, Programas de Prevención y Mitigación Ambiental (PPM) y 

Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) y Licencias Ambientales (Declaratoria 

de Impacto Ambiental y Certificado de Dispensación). 

  

                                                      
1 La identificación de los impactos incluye los siguientes aspectos: Identificación, inventario, valoración cuantitativa y cualitativa de los efectos del proyecto, obra o actividad, 

sobre los aspectos ambientales y socio-económicos del área de influencia del mismo.  Se distinguen los efectos positivos de los negativos, los directos de los indirectos, los 
temporales de los permanentes, los a corto plazo de los a largo plazo, los reversibles de los irreversibles, y los acumulables y sinérgicos. 
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6. PROYECTOS (SEGUNDA PARTE) 

Durante una segunda evaluación del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), se identificaron veintiún (21) proyectos de 

alcantarillado sanitario en las áreas periurbanas y pequeñas localidades en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Beni. 

Conforme a la evaluación ambiental realizada por la Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD) y Nacional (AACN) durante la 

categorización de los proyectos, y el análisis técnico-social-ambiental realizado por el VAPSB, se prevé que por las características ya estudiadas y 

conocidas de proyectos, se identifican impactos ambientales comunes y acciones precisas para prevenir y/o mitigar efectos, requiriendo 

solamente del planteamiento de Medidas de Mitigación y Seguimiento Ambiental. 

Las Fichas Técnicas o documentos ambientales elaborados o en proceso de trámite para la obtención de la licencia ambiental forman parte de los 

Anexo II – Segunda Parte. 

Tabla 4: Listado de Proyectos (Segunda Parte) 

Nº Nombre del Proyecto 
Departa-

mento 
Municipio 

Categorización Prevista 
(Alcance) 

Licencia Ambiental Anexo II 

1 
CONSTRUCCIIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DISTRITO 14 DE COCHABAMBA 

CBBA CBBA Categoría III Pendiente Inciso 7 

2 

CONSTRUCCIÓN LINEA DE ADUCCION RED DE AGUA 
POTABLE DISTRITO 14 DE COCHABAMBA 

CBBA CBBA Categoría III Pendiente Inciso 8 

3 

CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE ZONA 
USPHA USPHA 

CBBA CBBA Categoría III Pendiente Inciso 9 

4 

"CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE  Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA USPHA USPHA" - 
D8 COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO 

CBBA CBBA Categoría III Pendiente Inciso 10 

5 

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE 
TUPIZA 

POTOSI TUPIZA Categoría III Pendiente Inciso 11 

6 

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 
ALPACOMA 

LA PAZ LA PAZ Categoría III Pendiente Inciso 12 

7 

ESTUDIO A NIVEL TESA RED PRIMARIA PLANTA 
PAMPAHASI - ALTO OBRAJES 

LA PAZ LA PAZ Categoría II Pendiente Inciso 13 

8 
SISTEMA DE AGUA POTABLE ACHUMANI LA PAZ LA PAZ Categoría III Pendiente Inciso 14 
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Nº Nombre del Proyecto 
Departa-

mento 
Municipio 

Categorización Prevista 
(Alcance) 

Licencia Ambiental Anexo II 

9 
ALCANTARILLADO SANITARIO JUPAPINA LA PAZ LA PAZ Categoría III Pendiente Inciso 15 

10 

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES CIUDAD DE TUPIZA (SEGUNDA 
VERSION) 

POTOSI TUPIZA Categoría II Pendiente 
Inciso 16 

11 

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN 
RAMON - CORONACION 

SANTA CRUZ SAN RAMON Categoría III Pendiente Inciso 17 

12 

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO 
MAIRANA + PTAR. 

SANTA CRUZ MAIRANA Categoría III Pendiente Inciso 18 

13 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUDALES PARA 
LAS COOPERATIVAS EL CARMEN KM9, LA FUENTE 
KM 12 Y SIMON BOLIVAR KM 14 DEL MUNICIPIO DE 
LA GUARDIA. 

SANTA CRUZ LA GUARDIA Categoría II Pendiente 

Inciso 19 

14 

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN 
BORJA 

BENI SAN BORJA Categoría III Pendiente Inciso 20 

15 

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PTAR SAN BORJA 

BENI SAN BORJA Categoría III Pendiente 
Inciso 21 

16 

CONSTRUCCION NUEVA RED DE ALCANTARILLADO 
CAMPAMENTO MINIERO COLQUIRI 

LA PAZ COLQUIRI Categoría III Pendiente Inciso 22 

17 

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUDALES – CHULUMANI. 

LA PAZ CHULUMANI Categoría III Pendiente 

Inciso 23 

18 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SORATA LA PAZ SORATA Categoría III Pendiente Inciso 24 

19 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SORATA (SEGUNDA 
VERSION). 

LA PAZ SORATA Categoría III Pendiente Inciso 25 
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Nº Nombre del Proyecto 
Departa-

mento 
Municipio 

Categorización Prevista 
(Alcance) 

Licencia Ambiental Anexo II 

20 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE - PUERTO SUAREZ 

SANTA CRUZ PUERTO SUAREZ Categoría III Pendiente Inciso 26 

21 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTO 
SUAREZ 

SANTA CRUZ PUERTO SUAREZ Categoría II Pendiente 
Inciso 27 

 

Indicar que los sub proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario que fueran incluidos en la cartera del Proyecto, conforme establece la 

normativa ambiental vigente, realizarán el trámite técnico administrativo para la obtención de las licencias ambientales respectivas, de forma 

previa al financiamiento del Banco Mundial. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - PRIMERA PARTE 

1. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL SUR DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA 
2. AMPLIACION DEL SISTEMAS ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ARRUMANI D-9 

3. AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA 

4. AGUA POTABLE PARA RECIENTES ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE ORURO 

5. AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA FASE II DISTRITO 8 - EL ALTO 

6. AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FELIPE DE SEQUE DISTRITO 4 - EL ALTO 
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ANEXO II - SEGUNDA PARTE 

7. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 14 DE COCHABAMBA 

8. CONSTRUCCIÓN LINEA DE ADUCCION RED DE AGUA POTABLE DISTRITO 14 DE COCHABAMBA 

9. CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE ZONA USPHA USPHA 

10. CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA USPHA USPHA" - D8 

COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO 

11. SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TUPIZA 

12. AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALPACOMA 

13. ESTUDIO A NIVEL TESA RED PRIMARIA PLANTA PAMPAHASI - ALTO OBRAJES 

14. SISTEMA DE AGUA POTABLE ACHUMANI 

15. ALCANTARILLADO SANITARIO JUPAPINA 

16. AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

CIUDAD DE TUPIZA (SEGUNDA VERSION) 

17. CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN RAMON - CORONACION 

18. CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MAIRANA + PTAR. 

19. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUDALES PARA LAS 

COOPERATIVAS EL CARMEN KM9, LA FUENTE KM 12 Y SIMON BOLIVAR KM 14 DEL MUNICIPIO DE LA GUARDIA. 

20. CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN BORJA 

21. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR SAN BORJA 

22. CONSTRUCCION NUEVA RED DE ALCANTARILLADO CAMPAMENTO MINIERO COLQUIRI 

23. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUDALES – CHULUMANI. 

24. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SORATA 

25. SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SORATA (SEGUNDA VERSION). 

26. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - PUERTO SUAREZ 

27. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO  DE AGUAS RESIDUALES PUERTO 

SUAREZ 

  



Marco de Gestión Ambiental 
Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Áreas Periurbanas y Pequeñas Localidades 

23 

 

 

ANEXO III – PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN LEY Nº1333. 

 

Ficha Ambiental 

Documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo 

que se constituye en instrumento para la determinación de la Categoría de EEIA, con ajuste al Art. 

25 de la Ley.  Este documento, que tiene categoría de declaración jurada, incluye información sobre 

el proyecto, obra o actividad, la identificación de impactos clave y la identificación de las posibles 

soluciones para los impactos negativos. 

La Ficha Ambiental desarrolla los siguientes aspectos: 

1. Información General del Proyecto 

2. Datos de Unidad Productiva 

3. Identificación y Ubicación del Proyecto 

4. Descripción del Sitio de Emplazamiento del Proyecto 

5. Descripción del Proyecto 

6. Alternativas y Tecnologías 

7. Inversión 

8. Descripción de Actividades 

9. Recursos Humanos Requeridos 

10. Recursos Naturales del Área que Será aprovechados con el proyecto. 

11. Materia Prima, Insumos y Producción del Proyecto 

12. Producción de Desechos (sólidos y líquidos) 

13. Producción de Ruido 

14. Descripción del Almacenamiento de Insumos 

15. Descripción de los Procesos de Transporte y Manipulación de Insumos 

16. Análisis de Posibles Accidentes y/o Contingencias 

17. Consideraciones Ambientales (Resumen de Impactos Ambientales “clave” positivos y 

negativos, acumulativos a corto y largo plazo; temporales y permanentes; directos o 

indirectos. 

18. Declaración Jurada (promotor y consultor) 

19. Matriz de Evaluación de Impactos 
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PPM-PASA (Categoría III) 

Conjunto de medidas, obras o acciones que se prevean a través del EEIA, y que el Representante 

Legal de un proyecto, obra o actividad, deberá ejecutar, siguiendo el cronograma aprobado, tanto 

en la fase de implementación como de operación y abandono a fin de prevenir, reducir, remediar o 

compensar los efectos negativos que sean consecuencia del mismo. 

Asimismo, contiene todas las referencias técnico-administrativas que permitan el seguimiento de la 

implementación de medidas de mitigación, así como del control ambiental durante las diferentes 

fases de un proyecto, obra o actividad.  

a) Descripción del proyecto, obra o actividad, y sus objetivos. Justificación de la elección del 

sitio del proyecto y estudio de sitios alternativos si corresponde, análisis de estudios 

preliminares, si éstos están disponibles, compatibilidad con las normas y regulaciones del 

ordenamiento territorial vigentes; 

c) Identificación de los impactos; consideración de las recomendaciones que sean fruto de la 

participación ciudadana; 

e) Análisis de Riesgo y Plan de Contingencias, siempre y cuando el proyecto, obra o actividad 

involucre, la explotación, extracción, manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento y/o 

disposición final de sustancias peligrosas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para 

Actividades con Sustancias Peligrosas; o que involucre alto riesgo sobre núcleos 

poblacionales. 

g) Propuestas de medidas de mitigación de los impactos negativos, discusión de alternativas, y 

justificación de la solución elegida; 

h) Programa de Prevención y Mitigación; 

i) Estimación del costo de las medidas de prevención y mitigación; 

l) Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental; 

 

Contenido de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) (Categoría II) 

Estudio destinado a identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda 

causar la implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, 

obra o actividad, con el fin de establecer las correspondientes medidas para evitar, mitigar o 

controlar aquellos que sean negativos e incentivar los positivos. 

a) Descripción del proyecto, obra o actividad, y sus objetivos. Justificación de la elección del 

sitio del proyecto y estudio de sitios alternativos si corresponde, análisis de estudios 

preliminares, si éstos están disponibles, compatibilidad con las normas y regulaciones del 

ordenamiento territorial vigentes; 
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b) Diagnóstico del estado inicial del ambiente existente (Situación antes de la ejecución del 

Proyecto); consideración de otros EEIA que se hubiesen ejecutado en el área del proyecto; 

c) Identificación de los impactos; consideración de las recomendaciones que sean fruto de la 

participación ciudadana; 

d) Predicción de impactos; información cualitativa relacionada con los tipos de impacto e 

información cuantitativa disponible o posible de generar, relativa a los factores ambientales y 

de salud; además, se debe incluir información concerniente a técnicas de predicción 

empleadas, y a datos básicos requeridos para su utilización; 

e) Análisis de Riesgo y Plan de Contingencias, siempre y cuando el proyecto, obra o actividad 

involucre, la explotación, extracción, manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento y/o 

disposición final de sustancias peligrosas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para 

Actividades con Sustancias Peligrosas; o que involucre alto riesgo sobre núcleos 

poblacionales. 

f) Evaluación de impactos: con base en la predicción de impactos y para interpretarlos y 

evaluarlos, se debe considerar información relativa a normas técnicas, criterios, y parámetros 

cualitativos en lo concerniente a factores ambientales, socioeconómicos y de salud; 

g) Propuestas de medidas de mitigación de los impactos negativos, discusión de alternativas, y 

justificación de la solución elegida; 

h) Programa de Prevención y Mitigación; 

i) Estimación del costo de las medidas de prevención y mitigación; 

jjj) Análisis de los impactos socio-económicos del proyecto, obra o actividad; 

k) análisis costo-beneficio del proyecto, obra o actividad que considere factores económicos, 

sociales y ambientales; 

l) Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental; 

m) Programa de cierre de operación y restauración del área, si fuese pertinente; 

n) Identificación de la legislación aplicable; 

o) Indicación de los vacíos de información 

p) Bibliografía, referencias científicas, técnicas, y de los métodos utilizados y fuentes de 

información, 

q) Informe completo del EEIA y documento resumen y de divulgación para el público en 

general; 
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Diagrama del Proceso hasta la Obtención de la Licencia Ambiental (DIA o CD) 
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I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL

SUR DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA

1.2 ANTECEDENTES

El funcionamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, indudablemente, está

directamente ligado al consumo de agua potable. La inexistencia de un Sistema de

Alcantarillado Sanitario para aguas residuales, también obedece a la falta de un

sistema autogestionario que permita el cumplimiento de la ley nacional sobre el

Medio Ambiente y sobretodo se produzca un elevado nivel de contaminación.

Las deficiencias y condiciones de vida de la zona sur – Distrito 9 de la ciudad de

Cochabamba hacen que tengan que recurrir al suministro de  agua mediante:

pozos, pequeños sistemas zonales, carros cisternas, soluciones que no garantizan

la distribución de agua potable en la cantidad y calidad adecuada de servicio. En

muchos casos los comités no funcionan adecuadamente.

El funcionamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, indudablemente, está

directamente ligado al consumo de agua potable. La inexistencia de un Sistema de

Alcantarillado Sanitario para aguas residuales, también obedece a la falta de un

sistema autogestionario que permita el cumplimiento de la ley nacional sobre el

Medio Ambiente y sobretodo se produzca un elevado nivel de contaminación.

Se tiene claro que un buen sistema de dotación agua potable, sistema de

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales domésticas afecta
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significantemente al bienestar y salud de la población. Los servicios de

infraestructura sanitaria tienen una fuerte incidencia en enfermedades de origen

hídrico, los riesgos de contraer enfermedades o de producir impactos ambientales

adversos son muy diversos en cada etapa por la que atraviesan las aguas

residuales domésticas, pueden acarrear la proliferación de vectores,

microorganismos, patógenos, y así olores desagradables.

El no tratamiento de las aguas residuales domésticas es un factor contaminante

de los suelos, el agua superficial, agua subterránea, las aguas de los ríos a las

que se vierten y la atmósfera, este compromete directamente la salud de toda la

población.

Actualmente, la zona sur de la ciudad de Cochabamba tiene un desarrollo

acelerado, pero al mismo tiempo, por el incremento acelerado de la población,

existe un déficit remarcado en la cobertura de los servicios básicos de calidad.

La distribución de agua potable,  recolección y disposición final de aguas

residuales que garantice un servicio en cantidad y calidad, de servicio es una de

las mayores demandas de los pobladores de las diferentes urbanizaciones y

organizaciones existentes en dicha zona y en especial la OTB Olmedo Sivingani.

En muchos de estos casos, estos sistemas adolecen de una adecuada gestión

administrativa, técnica, operacional y financieramente sostenible, poniendo al

servicio que prestan en una precariedad que debe ser mejorada en el corto plazo.

En respuesta a tan persistente problema (necesidad de mejorar la calidad de vida

de la población en proporción a su crecimiento demográfico), se desea ampliar la

cobertura, planteando el diseño de la redes de distribución de agua potable, de

recojo de aguas residuales y planta de tratamiento adecuado a la zona. Puesto

que sus habitantes según a su necesidad se han instalado en sus domicilios
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turriles y tanques para la dotación de agua potable, letrinas, pozos ciegos y en el

peor de los casos lo realizan sus necesidades a cielo abierto.

1.3 UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

El área de implementación de la totalidad del proyecto se ubicará en la zona sud –

distrito 9 del área urbana de la ciudad de Cochabamba, del Departamento

Cochabamba.

Departamento : Cochabamba
Provincia : Cercado
Municipio : Cochabamba
Distrito : 9

El Proyecto se halla ubicado en el Distritos 9 de la ciudad de Cochabamba

equivalente a un área de intervención de 433 Hectáreas aproximadamente,

provincia Cercado. Está delimitado al Este por el Distrito 8, al Sur por el Valle Alto,

al Norte por los Distritos 4 y 5 y al Oeste delimita con la provincia de Quillacollo

El proyecto considera las siguientes OTBs

Nro NOMBRE DE LA OTB Diseño

1 Aguas Calientes Agua Potable y Alcantarillado
2 Alto Bella Vista Agua Potable y Alcantarillado
3 Alto San Isidro Agua Potable y Alcantarillado
4 Lomas del Sur Agua Potable y Alcantarillado
5 16 de Julio Agua Potable y Alcantarillado
6 Villa America Agua Potable y Alcantarillado
7 Copacabana Agua Potable y Alcantarillado
8 12 de Octubre Agua Potable y Alcantarillado
9 Libertad Agua Potable y Alcantarillado

10 San Antonio Agua Potable y Alcantarillado
11 10 de Noviembre Khasa Huasa Agua Potable y Alcantarillado
12 Villa Alto Buena Vista "B" Agua Potable y Alcantarillado
13 Illimani Agua Potable y Alcantarillado
14 Villa Calama Agua Potable y Alcantarillado
15 San Salvador Agua Potable y Alcantarillado
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El área del proyecto se encuentra ubicada dentro el Distrito 9, específicamente el

área de estudio se muestra en la gráfica siguiente:

16 Agromin La Tamborada Agua Potable y Alcantarillado
17 Kasa Mayu I Agua Potable y Alcantarillado
18 Media Luna Agua Potable y Alcantarillado
19 27 de Febrero Agua Potable y Alcantarillado
20 Alto Kara Kara Agua Potable y Alcantarillado
21 2 de Agosto Agua Potable y Alcantarillado
22 Tiquirani Agua Potable y Alcantarillado
23 Lomas San Miguel Agua Potable y Alcantarillado
24 Kasa Mayu I Agua Potable y Alcantarillado
25 Ichu Kollo Agua Potable y Alcantarillado
26 Los Pinos Agua Potable y Alcantarillado
27 Palta Orko Agua Potable y Alcantarillado
28 Villa Flores Agua Potable y Alcantarillado
29 Villa La Cabaña Agua Potable y Alcantarillado
30 Villa Rosario La Tamborada Agua Potable y Alcantarillado
31 Khara Khara Agua Potable y Alcantarillado
32 Nueva Experanza Agua Potable y Alcantarillado
33 Sub Distrito 32 Alcantarillado Sanitario
34 El Carmen Alcantarillado Sanitario
35 21 de Diciembre Alcantarillado Sanitario
36 24 de Junio Alcantarillado Sanitario
37 San Nicolas Agua Potable
38 Buena Vista Agua Potable
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ÁREA DEL PROYECTO

ÁREA DE INFLUENCIA
1 DEL PROYECTO

ÁREA DE INFLUENCIA 2
DEL PROYECTO
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Al Oeste el Distrito 7.

Al este el Distrito 8.

Al Norte el Distrito 8 y 5

 Área 1 del proyecto =517,2 Hectáreas
 Área 2 del proyecto =151,9 Hectáreas.
 Área TOTAL del proyecto =669,1 Hectáreas

1.4 OBJETIVOS

 General

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria del 9 de

Cochabamba, a través de la dotación de un sistema de agua potable alcantarillado

Sanitario.

 Objetivos específicos

o Mejorar la calidad de vida de hombres, mujeres, niños y niñas

disminuyendo los índices de mortalidad y morbilidad de la zona, una vez

implementado el proyecto.

o Determinar los parámetros de diseño: periodo de diseño, población actual y

futura, tasa de crecimiento, área tributaria, dotación, caudal de diseño,

según la Norma Boliviana.

o Diseñar y justificar las obras de ingeniería necesarias para el Sistema

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
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El proyecto tiene como meta:

 Conexiones de Agua Potable: 2.477 Conexiones

 Conexiones de Alcantarillado Sanitario : 8.888Conexiones

La diferencia del número de conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario

de debe que en el área 1del proyecto, aproximadamente el 80% cuenta con el

servicio de agua potable a los respectivos tanques de las OTBs mediante cisterna

Y el 100% de la área 1 y área 2 del proyecto no cuentan con el servicio de

alcantarillado sanitario.

1.5COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto centrará sus actividades en base a dos componentes que son

complementarios y que su implementación conjunta son una sinergia para cumplir

oportunamente con el objetivo específico del proyecto:

Agua Potable

La ampliación del sistema de agua potable del área de estudio del presente

proyecto está compuesto por un sistema a presión. La zona del proyecto será

abastecida mediante la línea de impulsión del Cárcamo de la estación de Bombeo

de Santa Barbara al Tanque “Lomas del Sur” de ahí se bombea al Tanque de

Colomani y estos dos tanques distribuyen el Agua a toda el área de proyecto.

Alcantarillado Sanitario

La Ampliación del sistema de alcantarillado Sanitario del área de estudio del

presente proyecto está compuesto por un sistema de recolección de aguas
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servidas con funcionamiento a gravedad, descargando en la parte Norte del

proyecto al “Colector de la Encañada” y Tamborada Sur; en la parte Oeste al

“Colector de Cobol”

1.6 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

 Alternativas de la Red de Agua Potable

a) Alternativa Nº 1 de Ampliación de la Red de Agua Potable

La alternativa Nº 1 plantea la ampliación de red de agua potable, efectuando la

apertura de zanjas por el método convencional, utilizando tuberías de PVC,

existentes en el mercado nacional, utilizando los tanques existentes para él

abastecimiento y distribución a las distintas OTBs del área del proyecto.

b) Alternativa Nº 2 de Ampliación de la Red de Agua Potable

La alternativa Nº2 plantea la ampliación de la red de agua potable efectuando

la apertura de zanjas por el método convencional, utilizando tuberías de PVC al

igual que la alternativa 1, con la diferencia en el tipo de distribución, que en

este caso será conectándose a cada sistema directamente, omitiendo el uso de

los Tanques para no perder la presión de llegada del agua. Siendo esta la

Alternativa definida para el proyecto.

 Alternativas de la Red de Alcantarillado Sanitario

a) Alternativa Nº 1 de Renovación de la Red de Alcantarillado Sanitario

La alternativa Nº 1 plantea la ampliación de la red de Alcantarillado Sanitario,

efectuando la apertura de zanjas por el método convencional, utilizando

tuberías de PVC, existentes en el mercado nacional. Descargando las aguas

residuales al cuerpo receptor ubicado en los predios de la UMSS (Facultad de
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Agronomía), que se plantea como nueva planta de tratamiento para los distritos

9,14, propuesta en el Plan Maestro Metropolitano de Cochabamba.

b) Alternativa Nº 2 de Renovación de la Red de Alcantarillado Sanitario

La alternativa Nº2 plantea la ampliación de la red de Alcantarillado Sanitario,

efectuando la apertura de zanjas por el método convencional, utilizando

tuberías de PVC, existentes en el mercado nacional. Descargando las aguas

residuales a la Planta de Tratamiento de Albarrrancho, mediante los colestores

Cobol, Encañada, Tamborada Sur . Siendo esta la Alternativa definida para el

proyecto.

 Selección de Alternativas

Las alternativas elegida es la Alternativa 2 debido a sus mejores características

técnicas, de salubridad y mejores indicadores de rentabilidad y además menor

inversión.

La alternativa seleccionada tiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior a

25% en agua y alcantarillado. El indicador de Valor Actual neto es de  VANP=

17.288.413,00   para Agua y VANP= 24.623.539,00    para alcantarillado. Por lo

que se califica como altamente atractivo para su inversión, además del beneficio

social para la población beneficiaria.

2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Se ha estimado un plazo de ejecución de 548 días calendario según el

cronograma de ejecución de obras, el cual corresponde a un análisis de la

productividad de la construcción, magnitud de las obras,  y dificultades previstas.

2
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II. MEDIDAS DE MITIGACION

2.1 INTRODUCCIÓN

Las medidas de mitigación definido como la implementación o aplicación de cualquier

política, estrategia, obra o acción, tendiente a eliminar o minimizar los impactos

adversos que pueden presentarse durante las diversas etapas de desarrollo de un

proyecto.

En el marco del Art 29 del Reglamento de Prevención y Control de la Ley 1333 del

Medio Ambiente, las medidas de mitigación se constituyen en los medios y

mecanismos para: Eliminar, reducir, remediar o compensar los efectos ambientales

negativos e incentivar los positivos producidos por las acciones derivadas del

proyecto en sus fases de construcción, operación y mantenimiento y en su caso de

abandono, donde eventualmente se  producen impactos sobre el medio ambiente.

Definidas las acciones para la mitigación, se procede con la elaboración de los

programas de mitigación, que están compuestos por una o varias actividades de

mitigación, donde se plantean alternativas de mitigación analizando las más

convenientes, tomando en cuenta la facilidad tanto de aplicación como de

supervisión y seguimiento. Posteriormente se diseña el Plan de Aplicación y

Seguimiento, de la manera más concreta y simple posible que permita asegurar el

cumplimiento de los Programas de Prevención y Mitigación.

2.2 OBJETIVOS

Las medidas de mitigación propuestas constituyen el conjunto de acciones que se

deben aplicar para reducir al mínimo o eliminar totalmente las afectaciones negativas
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y tienen como objetivos:

 Minimizar o disminuir aquellos impactos identificados como significativos

durante la construcción y operación del proyecto

 Proporcionar a la empresa contratista del proyecto los lineamientos para la

ejecución de las actividades en condiciones ambientalmente eficientes, que

permitan preservar el entorno y cumplir con lo establecido en la normativa

ambiental vigente.

2.3 MEDIDAS DE MITIGACION

La implementación de las medidas de mitigación en la etapa de ejecución del

proyecto, es el resultado de una evaluación de impactos ambientales para el

proyecto específico. En el caso de determinar que los impactos no son significativos,

o sea, que son menores, durante la fase de construcción, la aplicación de buenas

prácticas podría considerarse como suficiente para asegurar cumplimiento con las

regulaciones vigentes, sin perjuicio de las recomendaciones que las autoridades

ambientales de control puedan establecer.

En el caso de impactos significativos, se deberán establecer las medidas de

mitigación necesarias específicas para minimizarlos y asegurar el cumplimiento con

las disposiciones legales.

La empresa contratista deberá adoptar las medidas de mitigación o de buenas

prácticas determinadas para el proyecto.

2.3.1 Factores ambientales susceptibles de impacto ambiental

De acuerdo a la identificación y evaluación de impactos potenciales desarrolladas

en la Ficha Ambiental, han sido identificados los siguientes factores ambientales:
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Factor agua: Aunque no existen impactos negativos significativos para el factor

agua, se tomaran en cuenta medidas recomendables durante la ejecución para

reducir los riesgos de potenciales impactos.

Factor suelo: De igual manera los impactos no son significativos para el factor suelo,

sin embargo se consideran medidas durante la intervención del proyecto.

Factor aire: Uno de los impactos negativos más significativos consiste en la

alteración de la calidad del aire debido a la generación de partículas suspendidas

producto de las excavaciones a realizarse; además de emisiones atmosféricas del

funcionamiento de la maquinaria de construcción.

Factor Ruido: Otro de los impactos negativos más significativos consiste en el

incremento en los niveles de ruido, que puede ser ocasionado por la operación de

maquinaria y equipo pesado, y los movimientos de tierras durante la construcción.

Factor Socioeconomia: Los impactos negativos significativos relacionados a la

economía están relacionados con los siguientes atributos, propiedad privada, estilo

de vida, economía, infraestructura. Impactos que se pueden advertir en la alteración

de actividad económica local, posibles afectaciones a propiedad; por la obstrucción

del tráfico y en general por las actividades con maquinarias y equipos de

construcción, especialmente durante la excavación de zanjas y su posterior relleno.

2.3.2 Medidas de mitigación

Con el fin de prevenir, mitigar los impactos significativos y proteger los factores más

afectados, se desarrolla en adelante las acciones a implementarse, análisis que se

efectúa sobre la base de la evaluación de los Impactos del proyecto, que se presenta

en el siguiente cuadro:



II-1

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL
SUR DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA

FACTOR
AMBIENTAL

ITEM DESCRIPCION
DEL IMPACTO

MEDIDAS DE MITIGACION

SUELO Instalación de
faenas

Alteración de
suelos

El área destinada a instalación de faenas, debe
ser tal que logre la mínima afección en todo
sentido, evitando ubicaciones en áreas verdes
propia de la zona.

Excavación
común

Posibilidad de
afectación
infraestructura
subterránea

La excavación de zanjas se realizará con
retroexcavadoras y eventualmente de forma
manual en algunos casos. Se deberá tener
mucho cuidado para no dañar la  infraestructura
subterránea;  en  el  caso  de existir  vestigios
de  otras  tuberías  o  cables  no marcados
previamente durante la apertura de la zanja, se
deberá proceder con excavación manual y avisar
a los representantes de las empresas
correspondientes.

Todas las zanjas de 1,2 metros o mayor
profundidad deberán ser entibadas y cuando se
lo requiera apuntaladas para garantizar la
estabilidad del suelo.

Para el rellenado de la zanja se utilizará todo el
material seleccionado de la excavación de la
misma. Eventualmente se deberá mejorar el
material de relleno según los requisitos de las
especificaciones técnicas del proyecto y también
se seguirán los procedimientos de rellenado
especificados.   Se deberá tener el cuidado de
que la maquinaria y los equipos utilizados se
encuentren en condiciones óptimas para evitar la
excesiva propagación de ruidos y emisiones.

Evitar la excavación de la zanja durante los
periodos de lluvia en cuanto sea factible. Se
tomarán las medidas necesarias para reducir el
agua dentro de las excavaciones.

Corte de
pavimento rígido,
aceras

Afectación a
infraestructura de
pavimentos

Para la rotura del pavimento rígido se utilizará
martillos neumáticos o eléctricos y en el caso de
pavimento flexible se utilizará cortadores de
asfalto, por tanto los operadores y trabajadores
cercanos deben hacer uso del equipo de
protección personal requerido.

Todas las áreas que no sean parte del proyecto,
como vías auxiliares, áreas verdes, áreas de
acopio de materiales, etc., deben ser
posteriormente restauradas.

EJECUCION
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Reposición de
aceras

La restauración y limpieza final se realizará
cuando las zanjas estén compactadas y listas
para ser pavimentadas.

Se deberá retirar todos los residuos y sobrantes
de materiales para su manejo correspondiente.
Los residuos o escombros generados en este
proceso se trasladarán y dispondrán
adecuadamente en sitios autorizados por la
Alcaldía Municipal.

Todas las áreas que no sean parte del proyecto,
como vías auxiliares, áreas verdes, áreas de
acopio de materiales, etc., deben ser
posteriormente restauradas.

Relleno
compactado con
tierra

Para el rellenado de la zanja se utilizará todo el
material seleccionado de la excavación de la
misma. Eventualmente se deberá mejorar el
material de relleno según los requisitos de las
especificaciones técnicas del proyecto y también
se seguirán los procedimientos de rellenado
especificados.

Limpieza y
desmovilización

Se deberá retirar todos los residuos y sobrantes
de materiales para su manejo correspondiente.
Los residuos o escombros generados en este
proceso se trasladarán y dispondrán
adecuadamente en sitios autorizados por la
Alcaldía Municipal

AGUA Excavación
común

Corte de
pavimento rígido,
aceras

Limpieza y
desmovilización

Posibilidad de
afectación de
aguas
subterraneas

Implementación de señalización vertical visible
de no botar basura ni desperdicios en frentes de
trabajos, áreas cercanas a las obras, cursos de
agua.

Las contaminaciones puntuales causadas por
derrames de aceites, grasas o combustibles
deben ser limpiadas con productos
biodegradables y/o membranas absorbentes u
otros.

Se aconseja evitar la excavación de la zanja
durante los periodos de lluvia en cuanto sea
factible.

Para la disposición temporal de las aguas
residuales generadas en la etapa de ejecucion,
se recomienda disponer de baños portátiles en
cantidad adecuada al número de trabajadores;
un baño por cada 20 trabajadores.
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AIRE Excavación
común

Corte de
pavimento rígido,
aceras

Relleno
compactado con
tierra

Limpieza y
desmovilizacion

Partículas
suspendidas
producidas por
excavaciones.

Establecer un cronograma de trabajo eficiente a
fin de minimizar, en lo posible, el tiempo de
operación de las fuentes de emisiones
atmosféricas.

En áreas de excavaciones y otras con riesgos de
contaminación atmosférica por partículas
suspendidas el personal involucrado y cercano
debe estar equipado con protectores naso
bucales.

Humedecer mediante riego con cisternas sobre
la vía principal de ingreso, vías auxiliares y
caminos de acceso.

Instalación de señalización en todas las áreas de
construcción indicando la obligación por parte del
personal de construcción de usar los equipos de
protección personal.

Durante  la  ocurrencia  de  vientos  fuertes, se
impondrá  la  restricción  o  suspensión temporal
de las actividades que generen niveles excesivos
de polvo, particularmente cuando  estas
actividades  se  realicen  en  la proximidad  de
equipamientos  urbanos  de afluencia
considerable de personas.

Excavación
común

Corte de
pavimento rígido,
aceras

Relleno
compactado con
tierra

Limpieza y
desmovilizacion

Emisiones de
gases

El contratista debe llevar a cabo un
mantenimiento oportuno de los vehículos y
equipos a fin de evitar
la mala combustión. Evidenciar el
mantenimiento, con sus comprobantes de pago
respectivos.

Exigir al contratista una correcta delimitación de
la seguridad y señales informativas para el
tránsito vehicular y peatonal de la obra.
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RUIDO Excavación
común

Corte de
pavimento rígido,
aceras

Relleno
compactado con
tierra

Limpieza y
desmovilizacion

Emision de ruido Se establecerá un cronograma de trabajo
eficiente a fin de minimizar, en lo posible, el
tiempo de operación de las fuentes de emisiones
de ruido.

La maquinaria y equipo que se utilizará en los
trabajos cercanos a las viviendas, debe evitar la
generación innecesaria de ruidos y contar con
mecanismos reductores de ruido.

Se deben evitar trabajos que generen ruidos
elevados durante horas nocturnas.

Los horarios de trabajo se reducirán a horas
diurnas, y no se hará ruido durante las horas
nocturnas, salvo trabajos excepcionales y de
corta duración.

Los   motores   de   la   maquinaria   y   equipos
de   construcción   serán   mantenidos
adecuadamente y se realizará una revisión y
mantenimiento periódico.

SALUD,
SEGURIDAD
OCUPACIONAL

Excavación
común

Corte de
pavimento rígido,
aceras

Reposición de
aceras.

Instalación
alcantarillado
agua potable

Relleno
compactado con
tierra

Ocupación de una
parte de la vía
Pública.

Exigir al contratista una correcta delimitación de
seguridad y señales informativas para el tránsito
vehicular y peatonal en la obra.

Los escombros o excesos de material excavado
no deben ser dejados en zonas que puedan
originar interrupción del tránsito vehicular o de
peatones.

Al finalizar la instalación de las tuberías, es
necesario continuar con la pavimentación de las
vías, a efectos de eliminar riesgos de accidentes
de vehículos o peatones y problemas de
interrupción
vehicular.

2
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Posibilidad de
alteración de la
salud del personal

Instalación de señalización en todas las áreas de
construcción indicando la obligación por parte del
personal de construcción de usar los equipos de
protección personal.

Capacitación al personal del proyecto respecto a
ejecución de
actividades así como la orientación a los
fundamentos de salud y seguridad ocupacional.

Cercar el área de trabajo no se debe permitir el
acceso a personas no autorizadas.

El Contratista tiene la responsabilidad de
establecer  un servicio médico y un botiquín de
primeros auxilios.

Supervisar las condiciones de trabajo y
Seguridad
Ocupacional.

Se instalará la señalización adecuada sobre
todos los aspectos de salud y seguridad
ocupacional.

SOCIOECONOMIA Instalación de
faenas

Instalación
alcantarillado
agua potable

Instalación de
acometida
domiciliaria

Alteración de la
actividad
económica local

Coordinación e información oportuna por parte
del contratista, con los vecinos, que se verán
afectados para evitar impactos negativos y
afectación en su economía.

Establecer un cronograma y metodología de
trabajo que permita una intervención mínima en
el tráfico vehicular.

Evitar la acumulación de material de excavación
en los lugares de acceso de los vecinos.

Exigir al contratista una correcta delimitación de
la seguridad y señales informativas para el
tránsito vehicular y peatonal de la obra.

Se informará mediante prensa local sobre las
precauciones y previsiones a considerar debido
a la intervención en los sitios de trabajo.

2
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OPERACIÓN/MANTENIMIENTO
FACTOR

AMBIENTAL
ITEM DESCRIPCION

DEL IMPACTO
MEDIDAS DE MITIGACION

Aire Operación
sistema de
agua potable
Operación
sistema de
alcantarillado

Emisión de
malos olores

Desarrollar y aplicar manuales de operación y
mantenimiento para el sistema de agua potable y
alcantarillado.
Ejecutar programas de limpieza periódica del
Sistema de agua potable.
Realizar programas de limpieza periódica del
sistema de alcantarillado.
Inspeccionar en forma rutinaria el sistema de
alcantarillado

Socioeconomia Operación
sistema de
agua potable
Operación
sistema de
alcantarillado

Alteración de la
actividad
económica local

22
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III. PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION

3.1 INTRODUCCION

En el marco del Art. 30 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental, ha

sido desarrollado el capítulo; a fin eliminar, reducir, remediar o compensar los

efectos ambientales negativos

Las diferentes actividades del proyecto pueden generar impactos negativos tal

como se ha identificado y evaluado; estos impactos negativos deben ser

eliminados, remediados  utilizando el programa de prevención.

El Programa de prevención y mitigación, es un proceso que busca la planificación

ambiental correcta de un proyecto. Su objetivo es identificar cómo el proyecto

afectará al ambiente y asegurar que se tomen medidas para: minimizar los

impactos adversos, maximizar los beneficios ambientales.

De acuerdo a la organización del Proyecto en su conjunto, es decir, las diferentes

etapas del proyecto, el personal destinado para el Proyecto es responsable de

asegurar que se lleve a cabo la programación y la correcta ejecución de las

medidas de mitigación.

3.2 OBJETIVOS

El objetivo del programa de prevención y mitigación ambiental es evitar, minimizar,

controlar y mitigar los impactos actuales y potenciales derivados de la

construcción y operación del proyecto en los medios físico, biológico y

socioeconómico.
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En el presente estudio, el programa de prevención y mitigación para las diferentes

etapas del proyecto comprende:

 La incorporación de las medidas de mitigación y prevención ambiental

identificados en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto.

 Incorporación de contingencia si corresponde a riesgos.

 Incorporación del Plan de Seguridad Ocupacional e Higiene.

3.3 PROGRAMA DE PREVENCION  Y MITIGACION

El objeto de la presente estrategia de ejecución de obras tanto de agua potable

como de alcantarillado sanitario, está dirigido a la previsión de afectar en menor

medida el tráfico peatonal y vehicular diario, ya que los trabajos a ser ejecutados

no tienen la intención de obstaculizar el tráfico normal; actividad que deberá ser

coordinada con los mecanismos establecidos e instituciones responsables, que

tienen que ver con el cumplimiento de las normas y reglamentos (Honorable

Alcaldía Municipal de Cochabamba, Transito, coordinación con representantes del

auto transporte y la socialización con la población en general).

Los elementos de análisis, utilizados para reducir estos efectos, se basan en los

siguientes conceptos:

Evitar que los tramos en ejecución generen conflictos de obstaculización de vías,

tráfico u bloqueos permanentes, relacionados con la normal circulación de los

peatones y el parque automotor, se ha considerado los siguientes aspectos:

o Importancia de la vía y volumen de tráfico vehicular diario.

o Tiempo de intervención de un frente de trabajo.

o Análisis de rutas alternativas (tomando en cuenta el área de influencia) y

distancias.

2
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o Pasos provisionales en horarios nocturnos.

o Hábitos de la población del área afectada.

Comprende los siguientes programas:

3.3.1 Programa para la renovación de la red de agua potable

La actual tubería en operación es de asbesto cemento, fierro fundido, PVC y poli

tubo.

Cambiar o remplazar las tuberías existentes por tuberías de PVC, de junta rápida,

en el mismo emplazamiento o de manera que se emplace en el mismo lugar o

ubicarla en el lado correspondiente.

 Procedimiento preliminar

1. Informar a la población sobre los trabajos a realizarse en el tramo a

intervenir.

2. Informar y coordinar con tráfico y vialidad sobre los trabajos a realizar en

los tramos a ser intervenidos.

3. Verificar alternativas de circulación.

4. Realizar el análisis de otros servicios existentes como ser: COMTECO,

ELFEC, EMCOGAS y otros.

5. Con apoyo de los planos existentes de SEMAPA, revisar en campo el

funcionamiento de la red existente y compatibilizar con las cotas

obtenidas en el proyecto.

 Metodología de trabajo

1. Cabe recalcar que primeramente se tratara de renovar la red de agua

potable del tramo, esto para poder tener espacio en el área de trabajo.

2
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Una vez finalizada la misma se precederá a renovar la red de

Alcantarillado Sanitario.

2. Inicialmente se deberá cercar el área de trabajo con un cierre provisional.

El cerco perimetral alrededor del área de trabajo será cubierto con lona

negra y se colocaran señalizaciones de rigor, según el pliego de

especificaciones técnicas.

3. Se procederá al replanteo topográfico del tramo a intervenir para lo cual

se deberá marcar los cortes de asfalto a efectuar y el colocado de testigos

en los laterales de las zanjas a excavar, esto para poder determinar el

alineamiento de la tubería.

4. Una vez teniendo definida las líneas de cortado, se deberá proceder al

cortado del pavimento flexible y pavimento rígido.

5. Se procederá a realizar la rotura del pavimento flexible y pavimento rígido

con martillos neumáticos. Los desechos de los mismos serán acumulados

a un lado del cerco perimetral para posteriormente ser depositados en los

puntos de acopio de materiales de la Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba.

6. De ser necesario interrumpir el servicio de agua potable se deberá

colocar redes auxiliares temporales, para los usuarios del tramo a

renovar.

7. Una vez instalados los servicios temporales se procederá a iniciar la

excavación hasta las cotas señaladas, teniendo el contratista que extraer

y acopiar a un lado los desechos de las tuberías para que estos puedan

ser trasladados a un sitio aprobado por la Gobierno Autónomo Municipal

de Cochabamba.

8. El material proveniente de la excavación que se encuentre seco y pueda

ser utilizado para poder rellenar y compactar nuevamente las zanjas

abiertas, deberá ser colocado, a un lado de la zanja. En caso que el

material se encuentre saturado, este deberá ser colocado directamente a

2



III-5

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO AL SUR DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA

volquetas, para posteriormente ser trasladados a sitios de acopios fuera

del área del proyecto.

9. Se deberá colocar la cama de asiento de la tubería, esta será de 10 [cm.]

de espesor, esta cama de asiento será el producto del cernido del

material extraído de las excavaciones, en caso de existir abatimiento del

nivel freático se deberá colocar cama de asiento de gravilla, la cual

deberá de cumplir las especificaciones técnicas. La cama deberá ser

perfilada y nivelada por el plomero, para el posteriormente proceder al

colocado de la tubería.

10. Las tuberías se deberán colocar sin presencia de agua en las zanjas, las

tuberías se colocaran de manera que la clave de la tubería quede a 1 [m]

como mínimo del terreno natural estas deberán ser alineadas de manera

que queden paralelas a las razantes municipales.

11. En caso de existir presencia de agua proveniente del nivel freático, esta

deberá ser extraída mediante bombas de lodos, para posteriormente ser

llevada al desagüe pluvial siempre y cuando estas aguas no hayan sido

contaminada con material fecal. En caso de no existir desagües pluviales

cerca al tramo a renovar se bombearan al alcantarillado sanitario más

próximo.

12. Las tuberías a ser instaladas serán de PVC, con junta elástica, para los

cual se utilizaran lubricantes de origen vegetal.

13. Posterior a la instalación de las tuberías se procederá a realizar la

instalación de los accesorios correspondientes preferentemente deben

ser de PVC de junta elástica, de lo contrario podrán ser de junta rígida

para lo que se utilizara pegamentos especiales debidamente aprobados

por el supervisor. Las válvulas a ser instaladas serán de FFD al igual que

los accesorios de desmontaje.

14. Se deberá proceder con la construcción de las cámaras de válvulas, las

cuales serán de hormigón armado.
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15. Posteriormente se deberá rellenar la zanja con material cernido hasta

llegar a los 30 [cm.] por encima de la clave de la tubería, para luego

compactar usando un pison de mano, (en esta capa de ninguna manera

se permitirá el uso de compactadoras), posteriormente se volverá a

rellenar y compactar con pison hasta llegar a los 30 [cm.] señalados. En

caso de existir abatimiento del nivel freático se deberá rellenar con

materiales de préstamo aprobados. (boleado mezcla de arena y grava).

16. Una vez compactado con pison se deberá llenar la zanja 30 [cm.], para

proceder con la prueba hidráulica,  según lo señalado en las

especificaciones técnicas.

17. Una vez cumplida la prueba hidráulica el agua clorada producto de la

limpieza de las tuberías deberá ser evacuada al alcantarillado sanitario

mas próximo, para comenzar a instalar las acometidas domiciliarias

restantes, debiendo dar prioridad a las mismas ya que estas impedirán el

normal transito de las persona por las aceras. Una vez culminado los

trabajos en las aceras, de ser posible se deberá habilitar las acometidas y

retirar las instalaciones provisionales.

18. Las capas que continúan el llenado de la zanja deberán ser con el

material proveniente de las mismas excavaciones, no aceptándose el

llenado con piedras de diámetros mayores a 5 [cm.] el compactado se lo

deberá hacer con el equipo adecuado y en capas no mayores a 30 [cm.]

hasta llegar a las cotas señaladas.

19. Cuando falte 50 [cm.] para llegar al nivel del terreno natural se deberá

proceder con el rellenado y compactado de la capa base, el cual deberá

realizarse con material de préstamo adecuado según las especificaciones

técnicas. Exigidas por SEMAPA y el Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba.

20. Posteriormente al llenado y compactado de las zanjas se deberá

comenzar con el retiro del material sobrante a los lugares se acopios

respectivos señalados por Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba,
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para luego hacer el retiro de las instalaciones provisionales, para

proceder con la reposición de las aceras en caso de que no se haya

podido reponer antes.

21. Una vez repuestas las aceras se deberá desinstalar todo el campamento

provisional para proceder al asfalto definitivo de la vía.

22. Todas las actividades a ser ejecutadas deberán realizarse de acuerdo a

las especificaciones técnicas que indique el proyecto de renovación de la

red de agua potable.

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento

La ejecución, coordinación y seguimiento es de entera responsabilidad del

Contratista. El proceso está sujeto a observación por parte del Supervisor, en caso

de incumplimiento o mayores requerimientos de alguno de los puntos anteriores.

Costos

Esta actividad, no significa ningún costo adicional para LA EMPRESA,

contemplándose ítems para mano de obra y capacitación en gastos generales y

administrativos, sin que signifique pago adicional.

3.3.2 Programa para la renovación de la red de alcantarillado sanitario

Cambiar o remplazar las tuberías por tubería de PVC, de juntas rápida, en el

mismo emplazamiento o de manera que se emplace en el lugar o ubicarla en el

lado correspondiente.

 Procedimiento preliminar

1. Informar a la población sobre los trabajos a realizarse en el tramo a

intervenir.
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2. Informar y coordinar con tráfico y vialidad sobre los trabajos a realizar en

los tramos a ser  intervenidos. Verificar alternativas de circulación.

3. Realizar el análisis de otros servicios existentes como ser: COMTECO,

ELFEC, EMCOGAS y otros.

4. Con apoyo de los planos existentes de SEMAPA, revisar en campo el

funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario existente y

compatibilizar con las cotas obtenidas en el proyecto.

 Metodología de trabajo

1. Inicialmente se deberá cercar el área de trabajo con un cierre provisional. El

cerco perimetral alrededor del área de trabajo será cubierto con lona negra

y se colocaran señalizaciones de rigor, según el pliego de especificaciones

técnicas.

2. Se procederá al replanteo topográfico del tramo a intervenir para lo cual se

deberá colocar gabaritos, que señalen la progresiva y el nivel de la tubería.

Los gabaritos deberán ser colocados cada 20 metros y en los sitios donde

se ubicaran las cámaras de inspección. Además se deberá marcar los

cortes de asfalto a efectuar y se colocaran testigos en los laterales de las

zanjas a excavar esto para poder determinar el alineamiento de la tubería.

3. Una vez teniendo definida las líneas de cortado, se deberá proceder al

cortado del pavimento flexible y pavimento rígido, Cabe aclarar que en casi

la totalidad del Casco Viejo de la ciudad de Cochabamba debajo del

pavimento flexible se tiene la presencia de pavimento rígido.

4. Se procederá a realizar la rotura de pavimento flexible y pavimento rígido

con martillos neumáticos. Los desechos de los mismos serán acumulados a

un lado del cerco perimetral para posteriormente ser depositados en los

puntos de acopio de materiales de la Honorable Alcaldía Municipal de

Cochabamba.

5. Se procederá a colocar tapones herméticos (obturadores) aguas arriba

(C.Ex. -1) y aguas abajo (C.Ex-2). Paralelo a estos obturadores se deberá
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instala una red provisional externa a la zanja y procederá a bombear las

aguas provenientes de aguas arriba a aguas abajo (By Pass). Las bombas

deberán ser de una capacidad adecuadas de manera que no permita el

rebalse de las cámaras por la llegada de los caudales proveniente de aguas

arriba. Un obturador debe irse moviendo a medida que se vaya efectuando

la renovación al igual que el obturador ubicado inicialmente en la cámara

C.Ex-2.

6. Una vez instalados los servicios temporales se procederá a iniciar la

excavación hasta las cotas señaladas, esto para evitar la suspensión de los

servicios a los usuarios.

7. La  excavación deberá efectuarse de agua abajo a aguas arriba, de manera

que a medida que se vaya rompiendo la instalación existente a medida y

habilitando el sistema renovado a los usuarios.

8. En caso que exista abatimiento del nivel freático o se rebase los 2 metros

de profundidad, se deberá proceder al entibado de la zanja de excavación

para lo que el contratista deberá disponer de un método de entibado

adecuado que permita el rápido armado y desarmado.

9. El material proveniente de la excavación que se encuentre seco y pueda ser

utilizado para poder rellenar y compactar nuevamente las zanjas abiertas,

deberá ser colocado, a un lado de la zanja. En caso que el material se

encuentre saturado, este deberá ser colocado directamente a volquetas,

para posteriormente ser trasladados a sitios de acopios fuera del área del

proyecto.

10.Se deberá colocar la cama de asiento de la tubería, esta será de 10 [cm.]

de espesor para tuberías de alcantarillado sanitario y para diámetros

mayores a 500 [mm.] esta deberá ser de 15 [cm.]. Esta cama de asiento

será el producto del cernido del material extraído de las excavaciones, en

caso de existir abatimiento del nivel freático se deberá colocar cama de

asiento de gravilla que deberá cumplir las especificaciones técnicas. La

2
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cama deberá ser perfilada y nivelada por el plomero, para el posteriormente

proceder al colocado de la tubería.

11.Las tuberías se deberán colocar sin presencia de agua en las zanjas, estas

deberán ser alineadas de manera queden paralelas a las razantes

municipales manteniendo los niveles señalados por los topografos.

12.En caso de existir presencia de agua proveniente del nivel freático, estas

deberán ser extraídas mediante bombas de lodos, para posteriormente ser

llevadas al desagüe pluvial siempre y cuando estas aguas no hayan sido

contaminadas con material fecal. En caso de no existir desagües pluviales

cerca al tramo a renovar se bombearan al alcantarillado sanitario.

13.Una vez instalada la tubería se deberá colocar las silletas para cada

acometida y posteriormente hacer la acometida de manera que se pueda ir

habilitando las nuevas acometidas a los vecinos y no suspender los

servicios.

14.Posteriormente se deberá rellenar la zanja con material cernido hasta llegar

a los 30 [cm.] por encima de la tubería, posteriormente se deberá

compactar usando un pison de mano, (en esta capa de ninguna manera se

permitirá el uso de compactadoras), posteriormente se volverá a rellenar y

compactar con pison hasta llegar a los 30 [cm.] señalados. En caso de

existir abatimiento del nivel freático se deberá rellenar con materiales de

préstamo (boleado mezcla de arena y grava).

15.Una vez compactado con pison se deberá llenar la zanja 30 [cm.], para

proceder con la prueba hidráulica, esta consta de una prueba de bola y la

de espejo, según lo señalado en las especificaciones técnicas.

16.Una vez cumplida la prueba hidráulica se deberá comenzar a instalar las

acometidas domiciliarias restantes o comenzar en caso de que estas no

hayan sido posibles de instalar durante la instalación de las tuberías,

debiendo dar prioridad a las mismas ya que estas impedirán el normal

transito de las persona por las aceras. Una vez culminado los trabajos en
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las aceras, de ser posible de deberá habilitar las acometidas y retirar las

instalaciones provisionales.

17.Las capas que continúan el llenado de la zanja deberán ser con el material

proveniente de las de las mismas excavaciones, no aceptándose el llenado

con piedras de diámetros mayores a 5 [cm.] el compactado se lo deberá

hacer con el equipo adecuado y en capas no mayores a 30 [cm.] hasta

llegar a las cotas señaladas. En caso de que el material no sea adecuado

para el relleno se deberá traer otro material de un banco de préstamo

aprobado por el supervisor.

18.Cuando falte 50 [cm.] para llegar al nivel del terreno natural se deberá

proceder con el rellenado y compactado de la capa base, que se deberá

hacer con material un material de préstamo señalado según las

especificaciones técnicas, exigidas por la Honorable Alcaldía Municipal de

Cochabamba.

19.Posteriormente al llenado y compactado de las zanjas se deberá comenzar

con el retiro de material sobrante a los lugares se acopios respectivos

señalados por Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, para luego

hacer el retiro de las instalaciones provisionales y luego proceder con la

reposición de las aceras.

20.Una vez repuestas las aceras se deberá desinstalar todo el campamento

provisional para proceder al asfalto definitivo de la vía.

21.Todas las actividades deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones

técnicas que indique el proyecto.

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento

La ejecución, coordinación y seguimiento es de entera responsabilidad del

Contratista. El proceso está sujeto a observación por parte del Supervisor, en caso

de incumplimiento o mayores requerimientos de alguno de los puntos anteriores.

Costos
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Esta actividad, no significa ningún costo adicional para LA EMPRESA,

contemplándose ítems para mano de obra y capacitación en gastos generales y

administrativos, sin que signifique pago adicional.

3.3.3 Programa para intervenciones nuevas en agua y alcantarillado

Instalación de nueva red de agua potable y alcantarillado en áreas determinadas

por el proyecto.

 Procedimiento preliminar

1. Informar a la población sobre los trabajos a realizarse en el tramo a

intervenir.

2. Informar y coordinar con tráfico y vialidad sobre los trabajos a realizar en los

tramos a ser  intervenidos. Verificar alternativas de circulación.

3. Realizar el análisis de otros servicios existentes como ser: COMTECO,

ELFEC, EMCOGAS y otros.

 Metodología de trabajo

1. Inicialmente se deberá cercar el área de trabajo con un cierre provisional. El

cerco perimetral alrededor del área de trabajo será cubierto con lona negra

y se colocaran señalizaciones de rigor, según el pliego de especificaciones

técnicas.

2. Se procederá al replanteo topográfico del tramo a intervenir para lo cual se

deberá colocar gabaritos, que señalen la progresiva y el nivel de la tubería.

Los gabaritos deberán ser colocados cada 20 metros y en los sitios donde

se ubicaran las cámaras de inspección. Además se deberá marcar los

cortes de asfalto a efectuar y se colocaran testigos en los laterales de las

zanjas a excavar esto para poder determinar el alineamiento de la tubería.
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3. Una vez teniendo definida las líneas de cortado, se deberá proceder al

cortado del pavimento flexible, pavimento rígido existente o excavación

sobre tierra.

4. Se procederá a realizar la rotura de pavimento flexible y pavimento rígido

con martillos neumáticos. Los desechos de los mismos serán acumulados a

un lado del cerco perimetral para posteriormente ser depositados en los

puntos de acopio de materiales de la Honorable Alcaldía Municipal de

Cochabamba.

5. La  excavación  de  las  zanjas  se  llevará  a  cabo  después  del  proceso

de  replanteo  y  delimitación. Las  zanjas  se  realizarán  con

retroexcavadoras  y eventualmente de forma manual en algunos casos. Se

deberá tener mucho cuidado para no dañar la  infraestructura  subterránea;

en  el  caso  de  existir  vestigios  de  otras  tuberías  o  cables  no

marcados previamente durante la apertura de la zanja, se deberá proceder

con excavación manual y avisar a los representantes de las empresas

correspondientes.

6. Se  nivelará la capa  base  de  material  seleccionado  de  acuerdo  a

especificaciones  técnicas.  Se utilizarán proveedores autorizados de

agregados, y durante el transporte al sitio de trabajo se evitará la

dispersión  de  polvo, mediante  la  cobertura  del  material  con  lona  y/o

el  humedecimiento  del mismo.

7. En el tendido de la tubería, los segmentos de tubería serán tendidos

próximos a la zanja a lo largo del sitio de trabajo.  Este proceso  se  llevará

a  cabo  utilizando  tecles  y  eslingas  para  acomodar  los  tubos  a  lo

largo  de  la zanja donde se realizarán las uniones.  El tendido de tubería se

realizará en la zanja, previamente limpiada  y  nivelada,  por  lo  que  no  se

requerirán  medidas  adicionales  de protección  ambiental para este

proceso.

8. En  el  caso  de  la  tubería  de  alcantarillado  se  lleva  a  cabo  la  prueba

sellando  un  extremo  de  la tubería y llenándola de agua, para comprobar
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el comportamiento hidráulicamente correcto de la pendiente.  En el caso de

la tubería de agua potable también se la llenará con agua, pero en este

caso se la someterá a presión para comprobar la hermeticidad y que no

existan pérdidas de presión.

9. Los procedimientos propuestos por el Contratista para la prueba

hidrostática deberán ser presentados a SEMAPA y a Supervision para su

revisión y comentarios antes de iniciar cualquier actividad relacionada con

la prueba.

10. En las conexiones domiciliarias, se debe notificar  por  escrito  a  todos  los

vecinos  del  tramo afectado,  informando  sobre  las  horas  y  tiempos  en

los  cuales  se  realizarán  los  trabajos de acometidas y conexión al

sistema.  En  el  caso  del  alcantarillado,  se  perforará  la  tubería

colectora  para  acoplar  un  accesorio  de derivación  hacia  cada  conexión

domiciliaria.    Todos  los  residuos  generados  en  este  proceso deberán

ser recolectados y almacenados adecuadamente para su disposición final

según.

11.En el rellenado de las zanjas, se procederá a rellenar las mismas siguiendo

los procedimientos desarrollados en las especificaciones técnicas.  Durante

este proceso, el Contratista llevará a cabo las siguientes tareas estándar:

La  colocación  de  material de amortiguamiento apropiado  por  debajo  y

en  los  lados  de  la  tubería  proporcionará amortiguamiento  y  protección

durante  el  rellenado  de  la  zanja.

12.Se  deberá  retirar  todos  los  residuos  y  sobrantes  de  materiales  para

su  manejo  correspondiente. Las instalaciones provisionales deben ser

removidas

13.Una vez repuestas las aceras se deberá desinstalar todo el campamento

provisional para proceder al asfalto definitivo de la vía.

14.Todas las actividades deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones

técnicas que indique el proyecto.
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Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento

La ejecución, coordinación y seguimiento es de entera responsabilidad del

Contratista. El proceso está sujeto a observación por parte del Supervisor, en caso

de incumplimiento o mayores requerimientos de alguno de los puntos anteriores.

Costos

Estas actividades, no significa ningún costo adicional para LA EMPRESA,

contemplándose ítems para mano de obra y capacitación en gastos generales y

administrativos, sin que signifique pago adicional.

3.3.4 Programa de mitigación ambiental

Etapa Ejecución

MEDIDAS DE MITIGACION PERIODO COSTO
Bs.

El área destinada a instalación de faenas,
debe ser tal que logre la mínima afección en
todo sentido, evitando ubicaciones en áreas
verdes propia de la zona.

En la etapa de ejecución En los procedimientos del
Proyecto será incorporado el
componente ambiental; ya que
muchos de los procedimientos
son comunes y no se diferencia
de las prácticas de ingeniería y
medidas de protección
ambiental; por lo que el costo
de estas medidas está
incorporado en el presupuesto
general del proyecto.
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La excavación de zanjas se realizará con
retroexcavadoras y eventualmente de forma
manual en algunos casos. Se deberá tener
mucho cuidado para no dañar la
infraestructura  subterránea;  en  el  caso
de existir vestigios  de  otras  tuberías  o
cables  no marcados previamente durante la
apertura de la zanja, se deberá proceder
con excavación manual y avisar a los
representantes de las empresas
correspondientes.

Todas las zanjas de 1,2 metros o mayor
profundidad deberán ser entibadas y
cuando se lo requiera apuntaladas para
garantizar la estabilidad del suelo.

Para el rellenado de la zanja se utilizará
todo el material seleccionado de la
excavación de la misma. Eventualmente se
deberá mejorar el material de relleno según
los requisitos de las especificaciones
técnicas del proyecto y también se seguirán
los procedimientos de rellenado
especificados.   Se deberá tener el cuidado
de que la maquinaria y los equipos
utilizados se encuentren en condiciones
óptimas para evitar la excesiva propagación
de ruidos y emisiones.

Evitar la excavación de la zanja durante los
periodos de lluvia en cuanto sea factible. Se
tomarán las medidas necesarias para
reducir el agua dentro de las excavaciones.

En la etapa de ejecución En los procedimientos del
Proyecto será incorporado el
componente ambiental; ya que
muchos de los procedimientos
son comunes y no se diferencia
de las prácticas de ingeniería y
medidas de protección
ambiental; por lo que el costo
de estas medidas está
incorporado en el presupuesto
general del proyecto.

Para la rotura del pavimento rígido se
utilizará martillos neumáticos o eléctricos y
en el caso de pavimento flexible se utilizará
cortadores de asfalto, por tanto los
operadores y trabajadores cercanos deben
hacer uso del equipo de protección personal
requerido.

Todas las áreas que no sean parte del
proyecto, como vías auxiliares, áreas
verdes, áreas de acopio de materiales, etc.,
deben ser posteriormente restauradas.

En la etapa de ejecución En los procedimientos del
Proyecto será incorporado el
componente ambiental; ya que
muchos de los procedimientos
son comunes y no se diferencia
de las prácticas de ingeniería y
medidas de protección
ambiental; por lo que el costo
de estas medidas está
incorporado en el presupuesto
general del proyecto.
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La restauración y limpieza final se realizará
cuando las zanjas estén compactadas y
listas para ser pavimentadas.

Se deberá retirar todos los residuos y
sobrantes de materiales para su manejo
correspondiente. Los residuos o escombros
generados en este proceso se trasladarán y
dispondrán adecuadamente en sitios
autorizados por la Alcaldía Municipal.

Todas las áreas que no sean parte del
proyecto, como vías auxiliares, áreas
verdes, áreas de acopio de materiales, etc.,
deben ser posteriormente restauradas.

En la etapa de ejecución En los procedimientos del
Proyecto será incorporado el
componente ambiental; ya que
muchos de los procedimientos
son comunes y no se diferencia
de las prácticas de ingeniería y
medidas de protección
ambiental; por lo que el costo
de estas medidas está
incorporado en el presupuesto
general del proyecto.

Para el rellenado de la zanja se utilizará
todo el material seleccionado de la
excavación de la misma. Eventualmente se
deberá mejorar el material de relleno según
los requisitos de las especificaciones
técnicas del proyecto y también se seguirán
los procedimientos de rellenado
especificados.

En la etapa de ejecución En los procedimientos del
Proyecto será incorporado el
componente ambiental; ya que
muchos de los procedimientos
son comunes y no se diferencia
de las prácticas de ingeniería y
medidas de protección
ambiental; por lo que el costo
de estas medidas está
incorporado en el presupuesto
general del proyecto.

Se deberá retirar todos los residuos y
sobrantes de materiales para su manejo
correspondiente. Los residuos o escombros
generados en este proceso se trasladarán y
dispondrán adecuadamente en sitios
autorizados por la Alcaldía Municipal

En la etapa de ejecución En los procedimientos del
Proyecto será incorporado el
componente ambiental; ya que
muchos de los procedimientos
son comunes y no se diferencia
de las prácticas de ingeniería y
medidas de protección
ambiental; por lo que el costo
de estas medidas está
incorporado en el presupuesto
general del proyecto.
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Implementación de señalización vertical
visible de no botar basura ni desperdicios
en frentes de trabajos, áreas cercanas a las
obras, cursos de agua.

Las contaminaciones puntuales causadas
por derrames de aceites, grasas o
combustibles deben ser limpiadas con
productos biodegradables y/o membranas
absorbentes u otros.

Se aconseja evitar la excavación de la zanja
durante los periodos de lluvia en cuanto sea
factible.

Para la disposición temporal de las aguas
residuales generadas en la etapa de
ejecucion, se recomienda disponer de
baños portátiles en cantidad adecuada al
número de trabajadores; un baño por cada
20 trabajadores.

En la etapa de ejecución La señalización preventiva para
la etapa de ejecución se prevee
un monto de Bs. 5.600.

En los procedimientos del
Proyecto será incorporado el
componente ambiental; ya que
muchos de los procedimientos
son comunes y no se diferencia
de las prácticas de ingeniería y
medidas de protección
ambiental; por lo que el costo
de estas medidas está
incorporado en el presupuesto
general del proyecto.

Establecer un cronograma de trabajo
eficiente a fin de minimizar, en lo posible, el
tiempo de operación de las fuentes de
emisiones atmosféricas.

En áreas de excavaciones y otras con
riesgos de contaminación atmosférica por
partículas suspendidas el personal
involucrado y cercano debe estar equipado
con protectores naso bucales.

Humedecer mediante riego con cisternas
sobre la vía principal de ingreso, vías
auxiliares y caminos de acceso.

Instalación de señalización en todas las
áreas de construcción indicando la
obligación por parte del personal de
construcción de usar los equipos de
protección personal.

Durante  la  ocurrencia  de  vientos  fuertes,
se  impondrá  la  restricción  o  suspensión
temporal de las actividades que generen
niveles excesivos de polvo, particularmente
cuando  estas  actividades  se  realicen  en
la proximidad  de  equipamientos  urbanos
de afluencia considerable de personas.

En la etapa de ejecución En los procedimientos del
Proyecto será incorporado el
componente ambiental; ya que
muchos de los procedimientos
son comunes y no se diferencia
de las prácticas de ingeniería y
medidas de protección
ambiental; por lo que el costo
de estas medidas está
incorporado en el presupuesto
general del proyecto.

La señalización preventiva para
la etapa de ejecución se prevee
un monto de Bs. 5.600.

Implementos de seguridad
ocupacional para el personal
12.000 Bs.
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El contratista debe llevar a cabo un
mantenimiento oportuno de los vehículos y
equipos a fin de evitar

la mala combustión. Evidenciar el
mantenimiento, con sus comprobantes de
pago respectivos.

Exigir al contratista una correcta
delimitación de la seguridad y señales
informativas para el tránsito vehicular y
peatonal de la obra.

En la etapa de ejecución En los procedimientos del
Proyecto será incorporado el
componente ambiental; ya que
muchos de los procedimientos
son comunes y no se diferencia
de las prácticas de ingeniería y
medidas de protección
ambiental; por lo que el costo
de estas medidas está
incorporado en el presupuesto
general del proyecto.

Se establecerá un cronograma de trabajo
eficiente a fin de minimizar, en lo posible, el
tiempo de operación de las fuentes de
emisiones de ruido.

La maquinaria y equipo que se utilizará en
los trabajos cercanos a las viviendas, debe
evitar la generación innecesaria de ruidos y
contar con mecanismos reductores de ruido.

Se deben evitar trabajos que generen ruidos
elevados durante horas nocturnas.

Los horarios de trabajo se reducirán a horas
diurnas, y no se hará ruido durante las
horas nocturnas, salvo trabajos
excepcionales y de corta duración.

Los   motores   de   la   maquinaria   y
equipos   de   construcción   serán
mantenidos adecuadamente y se realizará
una revisión y mantenimiento periódico.

En la etapa de ejecución En los procedimientos del
Proyecto será incorporado el
componente ambiental; ya que
muchos de los procedimientos
son comunes y no se diferencia
de las prácticas de ingeniería y
medidas de protección
ambiental; por lo que el costo
de estas medidas está
incorporado en el presupuesto
general del proyecto.

Exigir al contratista una correcta
delimitación de seguridad y señales
informativas para el tránsito vehicular y
peatonal en la obra.

Los escombros o excesos de material
excavado no deben ser dejados en zonas
que puedan originar interrupción del tránsito
vehicular o de peatones.

Al finalizar la instalación de las tuberías, es
necesario continuar con la pavimentación
de las vías, a efectos de eliminar riesgos de
accidentes de vehículos o peatones y
problemas de interrupción vehicular.

En la etapa de ejecución En los procedimientos del
Proyecto será incorporado el
componente ambiental; ya que
muchos de los procedimientos
son comunes y no se diferencia
de las prácticas de ingeniería y
medidas de protección
ambiental; por lo que el costo
de estas medidas está
incorporado en el presupuesto
general del proyecto.

2
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Instalación de señalización en todas las
áreas de construcción indicando la
obligación por parte del personal de
construcción de usar los equipos de
protección personal.

Capacitación al personal del proyecto
respecto a ejecución de actividades así
como la orientación a los fundamentos de
salud y seguridad ocupacional.

Cercar el área de trabajo no se debe
permitir el acceso a personas no
autorizadas.

El Contratista tiene la responsabilidad de
establecer  un servicio médico y un botiquín
de primeros auxilios.

Supervisar las condiciones de trabajo y
Seguridad Ocupacional.

Se instalará la señalización adecuada sobre
todos los aspectos de salud y seguridad
ocupacional.

En la etapa de ejecución El costo de señalización es
ídem.

Costo de capacitación es de
Bs. 15.750.

Costo de botiquín de Primeros
Auxilios Bs. 600.

El costo de implementos de
seguridad ocupacional es ídem.

Coordinación e información oportuna por
parte del contratista, con los vecinos, que se
verán afectados para evitar impactos
negativos y afectación en su economía.

Establecer un cronograma y metodología de
trabajo que permita una intervención
mínima en el tráfico vehicular.

Evitar la acumulación de material de
excavación en los lugares de acceso de los
vecinos.

Exigir al contratista una correcta
delimitación de la seguridad y señales
informativas para el tránsito vehicular y
peatonal de la obra.

Se informará mediante prensa local sobre
las precauciones y previsiones a considerar
debido a la intervención en los sitios de
trabajo.

En la etapa de ejecución En los procedimientos del
Proyecto será incorporado el
componente ambiental; ya que
muchos de los procedimientos
son comunes y no se diferencia
de las prácticas de ingeniería y
medidas de protección
ambiental; por lo que el costo
de estas medidas está
incorporado en el presupuesto
general del proyecto.
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La mayor parte de las medidas de mitigación, prevención formuladas, deben

considerarse parte integrante del proceso constructivo; por lo tanto deben formar

parte de las especificaciones de ejecución que el Contratista debe cumplir.

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO

MEDIDAS DE MITIGACION PERIODO COSTO
Bs.

Desarrollar y aplicar manuales de operación y
mantenimiento para el sistema de agua
potable y alcantarillado.

Ejecutar programas de limpieza periódica del

Sistema de agua potable.

Realizar programas de limpieza periódica del
sistema de alcantarillado.

Inspeccionar en forma rutinaria el sistema de
alcantarillado

Etapa de operación y
mantenimiento

Costo de operación de los
sistemas presupuestado por
SEMAPA.

Costo de mantenimiento de los
sistemas presupuestado por
SEMAPA.

Etapa de operación y
mantenimiento

Costo de operación de los
sistemas presupuestado por
SEMAPA.

Costo de mantenimiento de los
sistemas presupuestado por
SEMAPA.

3.3.5 Programa de contingencias.

El Plan tiene por objetivos:

 Definir los accidentes mayores que sean posibles y con un riesgo

(probabilidad x severidad) significativo.
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 Determinar los daños y las medidas de prevención y protección para evitar

la ocurrencia.

 Disminuir la probabilidad y / o severidad de los accidentes.

 Establecer bases para la elaboración del Manual de Seguridad y según el

caso que corresponda el Plan de Contingencia.

Al igual que los otros planes requiere de un componente de capacitación y

fortalecimiento sobre el personal operativo del Proyecto.

3.4 Programa de seguridad ocupacional

El plan de seguridad tiene por objetivos:

 Lograr que la gerencia se comprometa con la seguridad de los trabajadores

del Proyecto. Así mismo que sea consciente de que la prevención es la

llave para dar seguridad.

 Ofrecer capacitación y educación a los trabajadores, ya que es el mejor

medio para evitar accidentes.

 Organizar y administrar para obtener resultados, es decir se debe lograr un

esfuerzo coordinado que obtenga logros.

 Las correcciones comienzan con la consideración de los medios para

eliminar los riesgos físicos. Si no cumplen con el objetivo de seguridad se

debe recurrir a dispositivos de protección.

La seguridad industrial, es una técnica no médica encaminada a asegurar el

ambiente de trabajo para el desarrollo de las actividades de las personas y evitar

el accidente de trabajo.

La seguridad industrial tiene ciertos objetivos que pueden ser resumidos en:

 Jerarquizar las mejoras necesarias según la prioridad que  tengan en evitar

condiciones inseguras que afecten la seguridad industrial.
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 Cumplir con las disposiciones legales en vigencia.

 Resguardar el bienestar de los trabajadores y el buen funcionamiento de las

máquinas y herramientas.

 Minimizar las pérdidas económicas causadas por los accidentes de trabajo

o condiciones inseguras.

Para ejecutar el programa de seguridad industrial y de salud ocupacional, el

Contratista contratará los servicios de profesionales idóneos. Para el programa de

seguridad industrial, contratará a un ingeniero con experiencia en la temática y en

protección ambiental.

Para las labores de seguridad industrial y de salud ocupacional se deberá asignar

Jefes de frentes y capataces en la ejecución de obras, para la aplicación de las

medidas de mitigación preventivas correspondientes

3.5 COSTOS DE MITIGACION Y PREVENCIÓN

El presupuesto general de mitigación incluye el presupuesto de ejecución de los

programas de mitigación y el presupuesto del Plan de Aplicación y Seguimiento

Ambiental (PASA).

Todas las acciones contempladas para la ejecución de las Medidas de Mitigación

Ambiental del Proyecto, implica un costo total de Bs. 608.910, cuyos detalles se

presentan en los cuadros siguientes:
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Presupuesto de ejecución Programas de Prevención y Mitigación

Presupuesto Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA)

DESCRIPCION Unid Cant Precio Unit
Bs.

Precio Total
Bs.

Supervisor Mes 18 8.000 144.000
Profesional para monitoreo Mes 18 5.000 90.000
Vehículo Und 1 189.000 189.000
Sonómetro Unid 1 1.200 1.200
Medidor de partículas suspendidas Unid 1 3.500 3.500
Cámara fotográfica Unid 1 1.400 1.400
GPS Unid 1 1.260 1.260

Total Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) 430.360

Presupuesto general de Mitigación Ambiental

Descripción Costo (Bs.)

Ejecución de los Programas de Prevención y Mitigación 178.550

Ejecución Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) 430.360

Total Mitigación Ambiental 608.910

3.6 CRONOGRAMA

DESCRIPCION Unid Cant Precio Unit
Bs.

Precio Total
Bs.

Profesional en Seguridad ocupacional y medio ambiente Mes 18 8.000 144.000
Señalización preventiva ambiental Unid 70 80.0 5.600
Capacitación a personal operativo Hrs. 90 175 15.750
Implementos de seguridad ocupacional Gb. 12.000 12.000
Extintores Gb 600 600
Botiquín de primeros auxilios Unid 150 4 600
Total Programa de Prevención y Mitigación 178.550
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CRONOGRAMA
ACTIVIDADES MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
EJECUCION
Instalación de faenas

Señalización

Replanteo

Excavación común

Cama de apoyo cernida

Relleno seleccionado compactado

Anclaje de hormigón ciclópeo

Instalación provisional de alcantarillado-agua potable

Corte de pavimento rígido, aceras

Reposición de aceras

Instalación alcantarillado – agua potable

Prueba hidráulica alcantarillado

Pruebas hidráulicas agua potable

Instalación de acometida domiciliaria

Relleno compactado con tierra

Limpieza y desmovilización

OPERACIÓN
Operación del sistema de agua potable

Operación sistema alcantarillado

MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de agua potable

Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alcantarillado
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IV. PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

4.1 INTRODUCCION

En cumplimiento al Artículo 32º del Reglamento de Prevención y Control

Ambiental de la Ley 1333 del Medio Ambiente, se ha formulado el Plan de

Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) para las diferentes actividades a

ejecutarse durante la construcción, operación y mantenimiento del Proyecto

“AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL

SUR DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA”, con los objetivos de supervisar,

controlar y garantizar el cumplimiento de todas las medidas y programas de

mitigación.

El Plan propuesto sigue lo establecido en el Reglamento de Prevención y Control

Ambiental, detallando los aspectos sobre los cuales se realizará el seguimiento

ambiental, la identificación de la información que responda a los objetivos, los

puntos y frecuencias de muestreo, el personal y los materiales requeridos, las

obras de infraestructura necesarias para la realización del Plan, la estimación de

costos y el cronograma en el que se efectuará el Plan, las funciones y

responsabilidades del personal, análisis o parámetros de verificación del

cumplimiento del Plan y la previsión de elaboración de informes

4.2 OBJETIVOS DEL PLAN

Los objetivos específicos del plan son:

 Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y

corrección establecidas en el Programa de Prevención y Mitigación
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 Facilitar la evaluación de los impactos reales durante la implementación de

las diferentes actividades del proyecto, correspondientes.

 Definir en el plan las acciones de mitigación, costos y responsables para el

cumplimiento.

 Facilitar a la Autoridad Ambiental  la evaluación, seguimiento de los

impactos reales derivados del proyecto.

4.3 DETALLE DE LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL
SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Las actividades de seguimiento durante la implementación del proyecto brindarán

información sobre los aspectos ambientales claves del Proyecto relacionados

específicamente a los impactos ambientales y la efectividad de las medidas de

mitigación; esto permitirá evaluar de forma preliminar el éxito de las actividades de

mitigación y tomar acciones correctivas donde estas sean necesarias.

Los métodos o actividades que serán utilizados como parte del programa de

seguimiento durante y después de la construcción como también en la operación

del mismo, son los siguientes:

 Inspección.

 Monitoreo/Muestreo.

 Elaboración de Informes.

 Resultados.

 Acciones Correctivas

El seguimiento ambiental durante la construcción incluirá el control de la

contaminación de aire, control de ruido y partículas suspendidas, recursos de
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aguas, seguridad y salud ocupacional, principalmente, pero no se limitará a estos

puntos.

Durante la operación, el monitoreo ambiental se centrará en los aspectos de

funcionamiento y mantenimiento del sistema de alcantarillado y agua potable a,

control de olores, control y monitoreo de efluentes de agua, manejo y eliminación

de desechos, principalmente.

La descripción de estas actividades se realiza a continuación, clasificada por etapa

del proyecto y agrupadas de acuerdo al factor ambiental evaluado/monitoreado.

2
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EJECUCION

FA
C

TO
R

A
M

B
IE

N
TA

L

IT
EM

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

D
EL

 IM
PA

C
TO

M
ED

ID
A

S 
D

E
M

IT
IG

A
C

IO
N

O
B

JE
TI

VO
 D

E 
LA

M
IT

IG
A

C
IO

N

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 D

EL
PU

N
TO

 D
E

M
U

ES
TR

EO

R
ES

PO
N

SA
B

LE

FR
EC

U
EN

C
IA

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES

SUELO Instalación
de faenas

Alteración
de suelos

El área destinada
a instalación de
faenas, debe ser
tal que logre la
mínima afección
en todo sentido,
evitando
ubicaciones en
áreas verdes
propia de la zona.

Evitar o
controlar
posible
alteración de
suelos

Disposicione
s técnicas

Area
perimetral a la
actividad

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo
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Excavación
común

Posibilidad
de
afectación
infraestructu
ra
subterránea

La excavación de zanjas se
realizará con
retroexcavadoras y
eventualmente de forma
manual en algunos casos. Se
deberá tener mucho cuidado
para no dañar la
infraestructura  subterránea;
en  el  caso  de existir
vestigios  de  otras  tuberías
o  cables  no marcados
previamente durante la
apertura de la zanja, se
deberá proceder con
excavación manual y avisar a
los representantes de las
empresas correspondientes.

Todas las zanjas de 1,2
metros o mayor profundidad
deberán ser entibadas y
cuando se lo requiera
apuntaladas para garantizar la
estabilidad del suelo.

Para el rellenado de la zanja
se utilizará todo el material
seleccionado de la
excavación de la misma.
Eventualmente se deberá
mejorar el material de relleno
según los requisitos de las
especificaciones técnicas del
proyecto y también se
seguirán los procedimientos
de rellenado especificados.
Se deberá tener el cuidado de
que la maquinaria y los
equipos utilizados se
encuentren en condiciones
óptimas para evitar la
excesiva propagación de
ruidos y emisiones.

Evitar la excavación de la
zanja durante los periodos de
lluvia en cuanto sea factible.
Se tomarán las medidas
necesarias para reducir el
agua dentro de las
excavaciones.

Evitar o
controlar posible
afectación de
infraestructura

Se utilizara
equipamiento.

Disposiciones
técnicas

Disposiciones
técnicas

Disposiciones
técnicas

Disposiciones
técnicas

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad,
equipos

Área
perimetral a la
actividad

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo
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Corte de
pavimento
rígido,
aceras

Afectación a
infraestructu
ra de
pavimentos

Para la rotura del
pavimento rígido se
utilizará martillos
neumáticos o
eléctricos y en el
caso de pavimento
flexible se utilizará
cortadores de
asfalto, por tanto los
operadores y
trabajadores
cercanos deben
hacer uso del
equipo de
protección personal
requerido.

Todas las áreas
que no sean parte
del proyecto, como
vías auxiliares,
áreas verdes, áreas
de acopio de
materiales, etc.,
deben ser
posteriormente
restauradas.

Evitar o
controlar posible
afectación de
infraestructura

Disposiciones
técnicas

Disposiciones
técnicas

Área
perimetral a la
actividad,
EPPs

Área
perimetral a la
actividad,

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo
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Reposición
de aceras

La restauración y
limpieza final se
realizará cuando las
zanjas estén
compactadas y
listas para ser
pavimentadas.

Se deberá retirar
todos los residuos y
sobrantes de
materiales para su
manejo
correspondiente.
Los residuos o
escombros
generados en este
proceso se
trasladarán y
dispondrán
adecuadamente en
sitios autorizados
por la Alcaldía
Municipal.

Todas las áreas
que no sean parte
del proyecto, como
vías auxiliares,
áreas verdes, áreas
de acopio de
materiales, etc.,
deben ser
posteriormente
restauradas.

Evitar o
controlar posible
afectación de
infraestructura

Disposiciones
técnicas

Disposiciones
técnicas,
disposición de
residuos,
escombros
generados

Disposiciones
técnicas

Área
perimetral a la
actividad

Área de
disposición de
residuos,
escombros.

Área
perimetral a la
actividad

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo
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Relleno
compactad
o con tierra

Para el rellenado de
la zanja se utilizará
todo el material
seleccionado de la
excavación de la
misma.
Eventualmente se
deberá mejorar el
material de relleno
según los requisitos
de las
especificaciones
técnicas del
proyecto y también
se seguirán los
procedimientos de
rellenado
especificados.

Evitar o
controlar posible
afectación de
infraestructura

Disposiciones
técnicas

Área
perimetral a la
actividad

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo

Limpieza y
desmoviliza
ción

Se deberá retirar
todos los residuos y
sobrantes de
materiales para su
manejo
correspondiente.
Los residuos o
escombros
generados en este
proceso se
trasladarán y
dispondrán
adecuadamente en
sitios autorizados
por la Alcaldía
Municipal

Evitar o
controlar posible
afectación de
infraestructura

Disposiciones
técnicas,
manejo
residuos,
escombros

Área
perimetral a la
actividad,
lugar de
disposición de
residuos,
escombros

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo
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AGUA Excavación
común

Corte de
pavimento
rígido,
aceras

Limpieza y
desmoviliza
ción

Posibilidad
de
afectación
de aguas
subterranea
s

Implementación de
señalización vertical
visible de no botar
basura ni desperdicios
en frentes de trabajos,
áreas cercanas a las
obras, cursos de
agua.

Las contaminaciones
puntuales causadas
por derrames de
aceites, grasas o
combustibles deben
ser limpiadas con
productos
biodegradables y/o
membranas
absorbentes u otros.

Se aconseja evitar la
excavación de la zanja
durante los periodos
de lluvia en cuanto
sea factible.

Para la disposición
temporal de las aguas
residuales generadas
en la etapa de
ejecución, se
recomienda disponer
de baños portátiles en
cantidad adecuada al
número de
trabajadores; un baño
por cada 20
trabajadores.

Evitar posible
contaminación
de agua
sunterranea

Disposiciones
técnicas,
señalizacion

Disposiciones
técnicas,
señalizacion

Disposiciones
técnicas,
señalización

Disposiciones
técnicas,
señalización

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo
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AIRE Excavación
común

Corte de
pavimento
rígido,
aceras

Relleno
compactad
o con tierra

Limpieza y
desmoviliza
cion

Partículas
suspendida
s
producidas
por
excavacione
s.

Establecer un
cronograma de trabajo
eficiente a fin de
minimizar, en lo posible,
el tiempo de operación de
las fuentes de emisiones
atmosféricas.

En áreas de
excavaciones y otras con
riesgos de contaminación
atmosférica por partículas
suspendidas el personal
involucrado y cercano
debe estar equipado con
protectores naso bucales.

Humedecer mediante
riego con cisternas sobre
la vía principal de ingreso,
vías auxiliares y caminos
de acceso.

Instalación de
señalización en todas las
áreas de construcción
indicando la obligación
por parte del personal de
construcción de usar los
equipos de protección
personal.

Durante  la  ocurrencia
de  vientos  fuertes,  se
impondrá  la  restricción
o  suspensión temporal
de las actividades que
generen niveles
excesivos de polvo,
particularmente cuando
estas  actividades  se
realicen  en  la
proximidad  de
equipamientos  urbanos
de afluencia considerable
de personas.

Evitar la
emisión de
partículas
suspendidas

Disposiciones
técnicas,
señalización

Disposiciones
técnicas,
señalización,
EPPs.

Disposiciones
técnicas,
señalización,
EPPs.
Humedecimie
nto.

Disposiciones
técnicas,
señalización,
EPPs.

Disposiciones
técnicas,
señalización.

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo
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Excavación
común

Corte de
pavimento
rígido,
aceras

Relleno
compactad
o con tierra

Limpieza y
desmoviliza
cion

Emisiones
de gases

El contratista debe
llevar a cabo un
mantenimiento
oportuno de los
vehículos y equipos
a fin de evitar la
mala combustión.
Evidenciar el
mantenimiento, con
sus comprobantes
de pago
respectivos.

Exigir al contratista
una correcta
delimitación de la
seguridad y señales
informativas para el
tránsito vehicular y
peatonal de la obra.

Evitar la
emisión de
partículas
suspendidas

Disposiciones
técnicas,
señalización,
EPPs.

Disposiciones
técnicas,
señalización,
EPPs.

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo
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RUIDO Excavación
común

Corte de
pavimento
rígido,
aceras

Relleno
compactad
o con tierra

Limpieza y
desmoviliza
cion

Emisión de
ruido

Se establecerá un
cronograma de trabajo
eficiente a fin de
minimizar, en lo
posible, el tiempo de
operación de las
fuentes de emisiones
de ruido.

La maquinaria y
equipo que se utilizará
en los trabajos
cercanos a las
viviendas, debe evitar
la generación
innecesaria de ruidos
y contar con
mecanismos
reductores de ruido.

Se deben evitar
trabajos que generen
ruidos elevados
durante horas
nocturnas.

Los horarios de
trabajo se reducirán a
horas diurnas, y no se
hará ruido durante las
horas nocturnas, salvo
trabajos
excepcionales y de
corta duración.

Los   motores   de   la
maquinaria   y
equipos   de
construcción   serán
mantenidos
adecuadamente y se
realizará una revisión
y mantenimiento
periódico.

Evitar el
incremento de
ruido

Disposiciones
técnicas,
señalización,
EPPs.

Disposiciones
técnicas,
señalización,
EPPs.

Disposiciones
técnicas,
señalización

Disposiciones
técnicas,
señalización.

Disposiciones
técnicas,
informes de
mantenimiento

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

En maquinaria
y equipo

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo
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SALUD,
SEGURID
AD
OCUPACI
ONAL

Excavación
común

Corte de
pavimento
rígido,
aceras

Reposición
de aceras.

Instalación
alcantarillad
o agua
potable

Relleno
compactad
o con tierra

Ocupación
de una
parte de la
vía Pública.

Exigir al contratista
una correcta
delimitación de
seguridad y señales
informativas para el
tránsito vehicular y
peatonal en la obra.

Los escombros o
excesos de material
excavado no deben
ser dejados en
zonas que puedan
originar interrupción
del tránsito
vehicular o de
peatones.

Al finalizar la
instalación de las
tuberías, es
necesario continuar
con la
pavimentación de
las vías, a efectos
de eliminar riesgos
de accidentes de
vehículos o
peatones y
problemas de
interrupción
vehicular.

Evitar la
afectación a
la seguridad
publica

Disposiciones
técnicas,
señalización

Disposiciones
técnicas,
señalización

Disposiciones
técnicas,
señalización

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo

2
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Posibilidad
de
alteración
de la salud
del personal

Instalación de
señalización en todas
las áreas de
construcción
indicando la obligación
por parte del personal
de construcción de
usar los equipos de
protección personal.

Capacitación al
personal del proyecto
respecto a ejecución
de actividades así
como la orientación a
los fundamentos de
salud y seguridad
ocupacional.

Cercar el área de
trabajo no se debe
permitir el acceso a
personas no
autorizadas.

El Contratista tiene la
responsabilidad de
establecer  un servicio
médico y un botiquín
de primeros auxilios.

Supervisar las
condiciones de trabajo
y Seguridad
Ocupacional.

Se instalará la
señalización
adecuada sobre todos
los aspectos de salud
y seguridad
ocupacional.

Evitar la
afectación a
la salud
publica

Disposiciones
técnicas,
señalización,
EPPs

Disposiciones
técnicas,
señalización,
EPPs,
capacitacion

Disposiciones
técnicas,
señalización,
EPPs,
capacitación

Disposiciones
técnicas,
señalización,
primeros
auxilios

Disposiciones
técnicas

Disposiciones
técnicas,
señalización,

Área
perimetral a la
actividad

Personal
operativo

Área
perimetral a la
actividad

Botiquin de
primeros
auxilios

Personal con
EPPs

Área
perimetral a la
actividad

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo
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SOCIOEC
ONOMIA

Instalación
de faenas

Instalación
alcantarillad
o agua
potable

Instalación
de
acometida
domiciliaria

Alteración
de la
actividad
económica
local

Coordinación e
información oportuna
por parte del
contratista, con los
vecinos, que se verán
afectados para evitar
impactos negativos y
afectación en su
economía.

Establecer un
cronograma y
metodología de
trabajo que permita
una intervención
mínima en el tráfico
vehicular.

Evitar la acumulación
de material de
excavación en los
lugares de acceso de
los vecinos.

Exigir al contratista
una correcta
delimitación de la
seguridad y señales
informativas para el
tránsito vehicular y
peatonal de la obra.

Se informará
mediante prensa local
sobre las
precauciones y
previsiones a
considerar debido a la
intervención en los
sitios de trabajo.

Evitar la
afectación a
las
actividades
económicas
de los
vecinos

Información
brindada a los
vecinos.

Disposiciones
técnicas.

Disposiciones
técnicas
cronograma
de
intervención

Disposiciones
técnicas

Disposiciones
técnicas,
señalización

Disposiciones
técnicas,
comunicado

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Área
perimetral a la
actividad

Empresa
contratista

Según
frecuencia
de trabajo
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OPERACIÓN/MANTENIMIENTO
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PO
N
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B
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FR
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U
EN

C
IA

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES

AIRE,
SOCIOEC
ONOMIA

Operación
sistema de
agua
potable

Operación
sistema de
alcantarillad
o

Emisión de
malos
olores

Desarrollar y aplicar
manuales de
operación y
mantenimiento para el
sistema de agua
potable y
alcantarillado.

Ejecutar programas
de limpieza
periódica del
Sistema de agua
potable.

Realizar programas
de limpieza
periódica del
sistema de
alcantarillado.

Inspeccionar en
forma rutinaria el
sistema de
alcanrillado

Evitar la
afectación a
las
actividades
económicas
de los
vecinos

Disposicione
s técnicas,
colectores
matenimient
o

Área del
proyecto
intervenido

SEMAPA Según
frecuencia
de trabajo
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4.4 IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE RESPONDA A LOS
OBJETIVOS

Para el cumplimiento de los objetivos en la implementación del Plan de Aplicación

y Seguimiento Ambiental, se considera importante la identificación de los impactos

identificados y sus propuestas de mitigación, Desarrollo comunitario, el plan de

contingencias y plan de seguridad ocupacional, disposiciones Legales de la Ley

1333 del Medio Ambiente y sus Reglamentos

4.5 PUNTOS Y FRECUENCIAS DE MUESTREO

En el punto 4.3 se presenta la información correspondiente

4.6 EL PERSONAL Y LOS MATERIALES REQUERIDOS

El personal para seguimiento ambiental, será el Supervisor Ambiental, dicho

profesional deberá ser contratado por el Gobierno Municipal, o ser un funcionario

Competente en esta área,  para que realice el Control Ambiental de las obras que

realice el Contratista, en coordinación con el Supervisor de Obras.

Los términos de referencia para el Supervisor ambiental tienen que ver con:

 Asegurar el cumplimiento de los requerimientos ambientales establecidos

como parte de la licencia ambiental.

 Monitorear y evaluar las actividades del equipo técnico de la obra.

 Revisar y evaluar los informes preparados por el Contratista, en el área

ambiental.

 Realizar inspecciones periódicas a las áreas de trabajo.
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 Implementar acciones y establecer políticas para prevenir, minimizar,

controlar o mitigar impactos ambientales potenciales.

 Recibir, investigar y resolver quejas de la comunidad con respecto a

conflictos de los trabajadores del proyecto u otras actividades relacionadas

a las operaciones de construcción.

 Cumplir con los requerimientos ambientales durante las actividades previas

a la construcción durante la habilitación del Proyecto.

4.7 LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS QUE DEBERÁN EFECTUARSE
PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN

Para la realización del plan no se requiere de ejecución de obras de

infraestructura, sino del personal técnico capacitado.

4.8 ESTIMACIÓN DEL COSTO Y EL CRONOGRAMA EN EL QUE SE
EFECTUARÁ EL PLAN.

Costo del Plan

Por las características del proyecto, y en el marco de las responsabilidades de la

Empresa Constructora, de cumplir con lo dispuesto en la Ley 1333 del Medio

Ambiente, sus Reglamentos, disposiciones de; hace que el costo  para la atención

de los asuntos ambientales este incorporada en los costos de las diferentes

actividades.
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Presupuesto de ejecución Programas de Prevención y Mitigación

D e s c r i p c i ó n Und. Cantidad %
Prod.

Precio Unitario
Precio Total

Improductivo Productivo

1.- MATERIALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 4.00000 300.000 1,200.00

CHALECOS PZA 160.00000 80.000 12,800.00

EXTINTORES PZA 6.00000 280.000 1,680.00

GUANTES DE SEGURIDAD PZA 160.00000 70.000 11,200.00

LENTES DE SEGURIDAD PZA 160.00000 60.000 9,600.00

PROTECTORES AUDITIVOS PZA 160.00000 45.000 7,200.00

ROPA DE TRABAJO PZA 160.00000 150.000 24,000.00

SEÑALIZACION PREVENTIVA GLB 140.00000 80.000 11,200.00

ZAPATOS DE SEGURIDAD PZA 160.00000 220.000 35,200.00

TOTAL MATERIALES 114,080.00

2.- MANO DE OBRA

PERSONAL OPERATIVO HR. 90.00000 175.000 15,750.00

ING ESPECIALISTA AMBIENTAL HR. 2880.0000
0 50.000 144,000.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA 159,750.00

BENEFICIOS SOCIALES - 55.00 % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 55.00% 87,862.50

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 14.94 % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 36,993.31

TOTAL MANO DE OBRA 284,605.81

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS - 5.00 % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 14,230.29

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 14,230.29

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - 10.00 % DE 1+2+3 10.00% 41,291.61

TOTAL GASTOS GENERALES 41,291.61

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - 10.00 % DE 1+2+3 +4 10.00% 45,420.77

TOTAL UTILIDAD 45,420.77

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - 3.09 % DE 1+2+3+4+5 3.09% 15,438.52

TOTAL IMPUESTOS 15,438.52

TOTAL PRECIO UNITARIO 515,067.00
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Presupuesto Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA)

D e s c r i p c i ó n Und. Cantidad %
Prod.

Precio Unitario
Precio Total

Improductivo Productivo

1.- MATERIALES

CAMARA FOTOGRAFICA PZA 1.00000 1,400.000 1,400.00

GPS PZA 1.00000 1,260.000 1,260.00

MATERIAL DE ESCRITORIO GLB 1.00000 3,500.000 3,500.00

MEDIDOR PARTICULAS SUSPENDIDAS PZA 1.00000 3,500.000 3,500.00

SONÓMETRO PZA 1.00000 1,200.000 1,200.00

TOTAL MATERIALES 10,860.00

2.- MANO DE OBRA

PROFESIONAL MONITOREO HR. 2880.0000
0 31.250 90,000.00

INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL HR. 2880.0000
0 50.000 144,000.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA 234,000.00

BENEFICIOS SOCIALES - 55.00 % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 55.00% 128,700.00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 14.94 % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 54,187.38

TOTAL MANO DE OBRA 416,887.38

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS - 5.00 % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 20,844.37

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 20,844.37

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - 10.00 % DE 1+2+3 10.00% 44,859.18

TOTAL GASTOS GENERALES 44,859.18

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - 10.00 % DE 1+2+3 +4 10.00% 49,345.09

TOTAL UTILIDAD 49,345.09

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - 3.09 % DE 1+2+3+4+5 3.09% 16,772.40

TOTAL IMPUESTOS 16,772.40

TOTAL PRECIO UNITARIO 559,568.41

Cronograma de Ejecución

Respecto al cronograma este se  iniciaría con las actividades de la ejecución;

continuando con todas las actividades de las etapas de forma anual, debiéndose
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efectuar visitas de inspección periódicas, por parte del Supervisor los cuales

observaran sobre el cumplimiento del programa de prevención y mitigación.

Para la elaboración del cronograma, la Empresa Consultora ha tomado en cuenta,

rendimientos estandarizados, las precipitaciones que se producen en los meses

Diciembre y Abril periodo en el que no se puede realizar ningún avance

considerable en este tipo de obras, debido especialmente a que el nivel freático es

bastante alto casi superficial, por lo que la Consultora ha considerado que la obra

debe concluirse en un tiempo de diez y ocho meses.

4.9 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

El Supervisor Ambiental es el responsable de velar por el cumplimiento y

ejecución de las medidas de mitigación.

Este personal tiene la función de monitorear el cumplimiento de las medidas de

mitigacion/prevencion, para determinar de forma indirecta si existe alguna

alteración al medio ambiente además de asistir en la ejecución de las obras para

evidenciar el cumplimiento de las medidas de mitigación recomendadas.

4.10 ANÁLISIS O PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL PLAN

De acuerdo al seguimiento que se realice a las actividades del proyecto, estas

serán reportadas de manera coordinada al Responsable del Proyecto.

El seguimiento ambiental durante la construcción incluirá sobre los aspectos de

aire, suelo, ruido, socieconomico, agua, seguridad y salud ocupacional,
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principalmente, aspecto que están identificados en el programa de prevención y

mitigacion.

Durante la operación, el monitoreo ambiental se centrará en los aspectos de

funcionamiento y mantenimiento del sistema de alcantarillado y agua potable a,

control de olores, control y monitoreo de efluentes de agua, manejo y eliminación

de desechos, principalmente.

Por otra parte en el marco de lo dispuesto en la Ley 1333 del medio ambiente y

sus reglamentos se realizará el análisis de parámetros a los dispuestos  en la Ley

y reglamentos; mismo que serán informados en primera instancia la unidad

Ambiental Municipal y a la Autoridad Ambiental Departamental.

4.11 LA PREVISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES

Los informes de seguimiento serán enviados al Municipio y a la Instancia Ambiental

de la Gobernación de Cochabamba, el Informe será elaborado por la Supervisión

del proyecto.
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DECLARACIÓN JURADA

Los  suscritos: Ing. Raúl Félix Flores Mejía en calidad de Representante Legal de la AOP y el
Ing. Juan Carlos Mendoza M., Ing. Cesar A. Salinas M.; en calidad de responsables técnicos
de la elaboración del documento ambiental; Damos fe, de la veracidad de la información
detallada en el presente documento y asumimos la responsabilidad en caso de no ser evidente
el tenor de esta declaración que tiene calidad de Confesión Voluntaria.

. ____________________
Ing. Raúl Félix Flores Mejía Ing. Juan Carlos Mendoza M.
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTOR

RENCA No 12803

____________________
Ing. Cesar A. Salinas M.

CONSULTOR
Renca No 121191



Plano de la Cuidad de Cochabamba

Fuente: Plan Municipal de Ordenamiento Territorial – 2009
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ÁREA DEL PROYECTO

ÁREA DE INFLUENCIA
1 DEL PROYECTO

ÁREA DE INFLUENCIA 2
DEL PROYECTO
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ANEXO 6.
PLANO DEL PROYECTO



SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

EMPRESA CONSULTORA
DE INGENIERÍA HORIZONTES S.R.L.

INGENIERIA
HORIZONTES Srl.

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  Y
ALCANTARILLADO SANITARIO AL SUR DE LA CIUDAD DE

COCHABAMBA

REFERENCIAS.-

DESIGNACION DE TRAMO

CAMARA DE ALCANTARILLA

TUBERIA DE AGUA POTABLE

Xº

TAPON campana

TEE camp/camp/camp.

CODO Xº camp/camp.

REDUCCIÓN camp./esp.

VALVULA  (CORTINA)

JUNTA GIBAULT DE FFD

CRUZE DE GAS

CAMARA DE DESAGUE PLUVIAL

CAMARA DE COMTECO

CAMARAS DE ENTEL

PLANO DE LA RED DE AGUA POTABLE
Esc.: 1:1500

2





Vista zona cementerio kjara Kjara

Vista zona OTB Ichukollo

Vista zona de recorrido línea de trufi No 131



Vista zona de OTB Khasa Mayu

Vista zona de OTB Khasa Wuasa

Vista zona de Unidad Educativa  Buena Vista



Vista zona de OTB Central Milenio

Vista zona Urbanización 2 de Agosto

Vista Av. s/n recorrido del trufi No 122 central milenio
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ANEXO 9.
PLAN DE SEGURIDAD

OCUPACIÓN
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PLAN DE SEGURIDAD
OCUPACIONAL

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO AL SUR DE LA
CIUDAD DE COCHABAMBA

COCHABAMBA - BOLIVIA
2
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PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo es una actividad inseparable del deber de las personas y hace parte

fundamental de la realización individual y colectiva de las mismas; sin embargo el

hombre, cualquiera que sea su oficio y durante la ejecución de las labores, está

expuesto  a  diferentes  factores  de  riesgo  que  presentan  un  peligro  potencial

debido a que pueden afectar su salud, provocando un bajo rendimiento y poca

productividad, además de pérdidas económicas originadas por los accidentes de

trabajo, enfermedades profesionales y daños a la propiedad, obligando al empleador

a ver la importancia de tener un Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Manual

de Primeros Auxilios en el que se diagnostican las condiciones en materia de riesgos

profesionales, con el cual la Empresa planifique e implemente actividades de higiene,

seguridad ocupacional, y medicina preventiva.

Es importante  que  mediante  el desarrollo  de actividades  en esta  materia  se

demuestre realmente que trabajar en términos de prevención y control, es mucho

más efectivo y acarrea mayores ventajas, tanto humanas como económicas; que la

corrección después de ocurridos los eventos.

El presente documento corresponde al Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y  el

Manual  de  Primeros  Auxilios.



3

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL
SUR DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA

2. OBJETIVO

El presente documento tiene como fin identificar los peligros, evaluar los riesgos

presentes en los lugares de trabajo y definir las medidas de control para minimizar

y/o controlar  los  riesgos  inherentes  al  trabajo  y  diagnosticar  los  requisitos  en

materia de Higiene, Seguridad y Primeros Auxilios, contribuyendo a mejorar las

condiciones laborales.

3. MARCO LEGAL

Con algunas excepciones, el seguimiento a las acciones descritas en el Plan está

basado en los lineamientos que establece la:

 Ley General del Trabajo.

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar

 Código de Seguridad Social

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (D.L. 16998 de 2 de

agosto de 1979) en su Art. 1 menciona:

1)  Garantizar  las  condiciones  adecuadas  de  salud,  higiene,  seguridad  y

bienestar en el trabajo;

2)  Lograr  un  ambiente  de  trabajo  desprovisto  de  riesgos  para  la  salud

psicofísica de los trabajadores;

3)  Proteger a las personas y al medio ambiente en general, contra los riesgos que

directa o indirectamente afectan a la salud, la seguridad y el equilibrio ecológico.

Para tal efecto el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social basado en el Art.

19 inc. 8 que establece:

8) Aprobar los programas que realicen las empresas en materia de higiene,

seguridad ocupacional y bienestar.
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Solicita a las empresas la elaboración de estos documentos para su aprobación,

documentos   que   mediante la  Resolución   Administrativa   R.A.   038/01   se

convierten en Planes de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Responsabilidades del empleador (Art. 6 de la LGHSOB)

La Empresa como empleador, tendrá las siguientes responsabilidades:

 Cumplir las Leyes y Reglamentos relativos a la Higiene y Seguridad

Ocupacional, reconociendo  que  su observancia  constituye  parte  indivisible

en su  actividad empresarial.

 Adoptar todas las medidas de orden técnico para la protección de la vida, la

integridad física y mental de los trabajadores a su cargo; tendiendo a eliminar

todo género de compensaciones sustitutivas del riesgo como ser: bonos de

insalubridad, sobrealimentaciones y descansos extraordinarios, que no

supriman las condiciones riesgosas.

 Mantener en  buen  estado  de  conservación,  utilización  y  funcionamiento,

las estructuras físicas, las maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo.

 Controlar que las máquinas, equipos, herramientas, accesorios y otros en uso

o por adquirirse, reúnan las especificaciones mínimas de seguridad.

 Usar la mejor técnica disponible en la colocación y mantenimiento de

resguardos y protectores de maquinarias, así como en otro tipo de

instalaciones.

 Instalar  los  equipos  necesarios  para  prevenir  y  combatir  incendios  y

otros siniestros.

 Proporcionar   iluminación  adecuada  para  la  ejecución  de  todo  trabajo  en

condiciones de seguridad.
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 Proveer y mantener ropa y/o equipos protectores adecuados contra los riesgos

provenientes  de las substancias  peligrosas, de la lluvia, humedad, trío, calor,

radiaciones, ruidos, caldos de materiales y otros.

 Procurar  que  todo  equipo  eléctrico  o  instalación  que  genere,  conduzca  o

consuma corriente eléctrica, esté instalado, operado, conservado y provisto

con todos los dispositivos de seguridad necesarios.

 Proporcionar las facilidades sanitarias mínimas para la higiene y bienestar de

sus trabajadores  mediante  la instalación  y mantenimiento  de servicios

higiénicos, duchas, lavamanos, casilleros y otros.

 Evitar en los centros de trabajo la acumulación  de desechos  y residuos que

constituyen un riesgo para la salud, efectuando limpieza y desinfección en

forma permanente.

 Almacenar, depositar y manipular las substancias peligrosas con el equipo y

las condiciones de seguridad necesarias

 Utilizar con fines preventivos los medios de señalización, de acuerdo a normas

establecidas.

 Establecer y mantener los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad

Ocupacional.

 Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas

de higiene y seguridad.

 Promover la capacitación del personal en materia de prevención de riesgos del

trabajo.

 Denunciar  ante  la  Dirección  General  de  Higiene,  Seguridad  Ocupacional

y Bienestar  y a la Caja de Seguridad  Social correspondiente,  los accidentes

y enfermedades profesionales, conforme a lo establecido por el Art. 85º de la

Ley General  del  Trabajo  y  su  Decreto  Reglamentario  y  Art.  30  del

Código  de Seguridad Social.
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 Analizar  e  investigar  los  accidentes  de trabajo  con  el  objeto  de  evitar

su repetición.

 Archivar y mantener los certificados médicos pre-ocupacionales,  así como las

fichas clínicas del personal a su cargo.

 Mantener  en  el  propio  Centro  de  Trabajo  uno  o  más  puestos  de

Primeros Auxilios, dotados de todos los elementos necesarios para la

inmediata atención de los trabajadores enfermos o accidentados. Esta

obligación es independiente de la relación que pudiere tener la empresa con

las atenciones médicas y de otra índole que ofrecen los sistemas de seguridad

social.

Responsabilidades del trabajador (Art. 7 de la LHSOB)

 Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de Higiene y Seguridad

Ocupacional   establecidas   en   el   presente   Plan   de   Higiene   y

Seguridad Ocupacional.

 Preservar  su  propia  seguridad  y  salud,  así  como  la  de  sus  compañeros

de trabajo.

 Cumplir las instrucciones y enseñanzas sobre seguridad, higiene y salvataje

en los centros de trabajo.

 Comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y el equipo a utilizar,

con el  fin  de  establecer  su  buen  estado  de  funcionamiento  y  detectar

posibles riesgos.

 Usar  obligatoriamente  los  medios  de  protección  personal  y  cuidar  de  su

conservación.

 Conservar  los  dispositivos  y  resguardos  de  protección  en  los  sitios

donde estuvieren instalados, de acuerdo a las normas de seguridad.
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 Evitar la manipulación de equipos, maquinarias, aparatos y otros, que no sean

de su habitual manejo y conocimiento.

 Abstenerse  de toda práctica o acto de negligencia  o imprudencia  que pueda

ocasionar accidentes o daños a su salud o la de otras personas.

 Detener  el  funcionamiento  de  las  máquinas  para  efectuar  su  limpieza

y/o mantenimiento, a efecto de evitar riesgos.

 Velar por el orden y la limpieza en sus lugares de trabajo.

 Someterse  a la revisión  médica  previa  a su incorporación  al trabajo  y a los

exámenes periódicos que se determinen.

 Informar inmediatamente a su jefe de toda avería o daño en las maquinarias e

instalaciones, que puedan hacer peligrar la integridad física de los

trabajadores o de sus propios centros de trabajo.

 Seguir las instrucciones del procedimiento de seguridad, para cooperar en

caso de siniestros o desastres que afecten a su centro de trabajo.

 Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en su centro de trabajo, la

ingestión de medicamentos o estupefacientes que hagan peligrar su salud y

de sus compañeros de labor; así como de fumar en los casos en que

signifique riesgo.

 Denunciar ante el Comité de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y en

su caso ante las autoridades competentes, la falta de dotación por parte del

empleador de los medios para su protección personal.

 Participar  en la designación  de sus delegados  ante  los Comités  de Higiene,

Seguridad Ocupacional y Bienestar.

4. CONCEPTOS BÁSICOS

La Seguridad Ocupacional (Industrial) es el conjunto de procedimientos, normas,

medidas técnicas legales, educacionales y administrativas, empleadas para



8

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL
SUR DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA

garantizar condiciones adecuadas de salud, prevenir y proteger al trabajador de

riesgos contra su integridad física, sus consecuencias y velar por el valor patrimonial

de la empresa.

La Seguridad  Ocupacional  debe  promover  el bienestar  físico  y social  de  los

trabajadores en todas las actividades, buscando que las condiciones de trabajo sean

cualitativamente aptas en el medio laboral.

El Sistema de Seguridad Ocupacional, comprende el conjunto de disposiciones

Técnico - Administrativas y Logísticas que interactúa entre el trabajo, los trabajadores

y su organización, para hacerlos más confiables en su integridad.

La Seguridad Ocupacional debe proteger a los trabajadores y al medio ambiente en

general, contra los riesgos que directa o indirectamente afectan a la salud, la

seguridad y el equilibrio ecológico.

Eliminar las condiciones inseguras de los ambientes de trabajo, asegurando el

cumplimiento de las disposiciones que establece la Ley de Higiene, Seguridad

Ocupacional y Bienestar.

Higiene Ocupacional  (Industrial)

Reconoce, evalúa y controla aquellos factores ambientales o tensiones que se

origina  en  el  lugar  de  trabajo  y  que  pueden  ser  causa  de  enfermedades,

perjuicios a la salud y al bienestar o incomodidades  e insuficiencia  entre los

trabajadores en el lugar de trabajo
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Inspección

Es una función de naturaleza técnica legal, cuya finalidad es constatar el

cumplimiento de las disposiciones y normas vigentes.

Supervisión

Es una función técnica administrativa cuya finalidad está orientada a al correcta

aplicación de las disposiciones, normas y procedimientos.

Riesgo Ocupacional (Industrial)

Es  un  estado  potencial  de  origen  natural  o  artificial  capaz  de  producir  un

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

Condición Insegura

Es toda condición física o ausencia de norma, susceptible de causar accidente.

Acto Inseguro

Es la acción y/o exposición innecesaria del trabajador al riesgo, susceptible de

causar accidente.

Accidente de Trabajo

Es  un  suceso  imprevisto  que  altera  una  actividad  de  trabajo  ocasionando

lesión(es) al trabajador y/o alteraciones en la maquinaria, equipo, materiales y

productividad.
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Lesión

Es la disfunción o detrimento corporal causado por un accidente o enfermedad

ocupacional.  Las lesiones pueden ser leves, graves y fatales.

Lesión Leve

Es  aquella  que  aún  siendo  necesario  la  aplicación  de  primeros  auxilios  o

atención médica, no hace que el trabajador pierda una jornada de labor o más.

Lesión Grave

Es la que produce una incapacidad laboral que hace perder la operación una o más

jornadas de trabajo.

Lesión Fatal

Es aquella que produce la muerte

Investigación de Accidente

Es la secuencia metódica que se observa en el estudio de un accidente desde un

periodo  anterior  a  su  acaecimiento  hasta  el  momento  en  que  se  hayan

determinado  exactamente  las causas y circunstancias  que contribuyeron  a la

realización de dicho evento.

Estadística de Seguridad
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Es el resultado del análisis y evaluación matemática, de los datos relacionados a los

accidentes y enfermedades  ocupacionales,  a fin de lograr información útil para

investigar, planificar y controlar la actividad de la higiene y seguridad ocupacionales.

Materia Peligrosa

Es aquella que conlleva un riesgo para el hombre, por virtud de su naturaleza,

condición o posición.

Contaminación

Es la adición de elementos ajenos al aire normal, o la substracción de elementos

constitutivos del mismo que alteran sus propiedades físicas y/o químicas en

suficiente grado como para producir efectos medibles en el hombre, los animales,

los vegetales o materiales inertes.

5. PRINCIPALES RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Del a nálisis de Riesgo p a r a  e l  p r o y e c t o , se detectaron riesgos que

requieren de un Plan específico para su respectivo control.

 Accidentes por uso de maquinaria pesada (fase de construcción)

 Accidentes por uso de herramientas manuales (fase de construcción

y operación/mantenimiento)

 Enfermedades por suelos contaminados con gérmenes peligrosos (fase de

construcción y operación/mantenimiento)

 Derrumbes durante el trabajo en zanjas (fase de construcción)

 Electrocución por contacto con cables eléctricos aéreos o subterráneos (fase de

construcción)

2
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 Accidentes por daño de tubos de gas natural (fase de construcción)

 Contaminación Ambiental (formación de polvo, producción de ruido) (fase de

construcción)

 Caídas en el mismo o diferente nivel de peatones u obreros (fase de

construcción)

 Impactos por vehículos particulares fuera de control (fase de

construcción)

6. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

La Seguridad Ocupacional en la implementación del proyecto, está planificada donde

la primera función de la administración que ayuda a implantar el proyecto consistente

en la coordinación entre las partes implicadas en las labores de la Empresa

Contratista.

Excavaciones

Una regla básica para realizar excavaciones es “Planee su excavación, y

después excave su plan”. Si encuentra algo no planeado, deténgase y vuelva a

planear.

Antes de comenzar a excavar, el contratista debe conocer todo lo posible acerca

de la ruta de excavación, comunicándose con las empresas de servicio

correspondiente. Haga que la ruta de líneas de servicios subterráneas sean

trazadas y marcadas.

Los obstáculos en la superficie incluyen edificios, árboles, letreros, aceras, postes

de servicio público, estacionamientos, y muros todos los cuales deben ser

quitados, reforzados, apuntalados o de alguna manera apoyados para prevenir
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peligros.

Cualquier excavación por debajo de la base  o al pie de una fundación,

paredes, aceras, pavimento u otra estructura, debe tener apuntalamiento o

abrazaderas para proveer soporte estructural que asegure la estabilidad de la

estructura para la protección de a los trabajadores, o deberá tener la aprobación

de un ingeniero profesional registrado que haya determinado que, la estructura

está lo suficientemente lejos  de la excavación y no la afectará, o dicha

excavación no presentará riesgo para los trabajadores.

Trabajo en Zanjas

Una zanja es un espacio encerrado que presenta muchos problemas especiales. La

mayoría de muertes que ocurre en las zanjas se debe a derrumbes. Otros riesgos

son las caídas, la electrocución, golpes recibidos por objetos que caen dentro de la

zanja (o por una excavadora) y aire contaminado que puede perjudicar la

respiración, intoxicarlo, o contribuir a un incendio. Muchos trabajadores mueren al

tratar de rescatar a algún compañero.

Cualquier zanja o excavación de cuatro pies de profundidad o más debe tener una

salida. Deben colocarse escaleras o rampas a no más de veinticinco pies en

cualquier dirección. Las escaleras deben extenderse tres pies sobre la superficie de

la excavación y deben ser amarradas si es necesario.

Protección Contra Piedras y Tierra Suelta

La tierra excavada (escombros), materiales, herramientas y equipo, deben ser

colocados a no menos de dos pies de la orilla de la excavación. Las piedras y la
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tierra deben removerse de la pared de la excavación o retenerse con puntales u

otros métodos aceptables para prevenir que el material caiga adentro y golpee a los

trabajadores. Las buenas prácticas de trabajo deben dictar que nadie debe trabajar

a los lados de una excavación o escalonada por encima de otros empleados a

menos que los trabajadores en el nivel más bajo estén protegidos de materiales que

se desprendan. El uso de cascos protectores está obligatorio. Las operaciones de

excavación exponen a los trabajadores a estos peligros en todas las zonas de

trabajo durante la excavación.

Exposición al Tráfico de Vehículos

Los trabajadores expuestos al tráfico vehicular deben usar chalecos o ropa de “alta

visibilidad”. Las excavaciones también deben protegerse con barricadas y una

persona con una bandera debe dirigir el tráfico.

Exposición a Caídas de Carga

Por ningún motivo se debe permitir que los trabajadores se paren debajo de cargas

que están siendo movidas por equipos de levantamiento o de excavación. Los

trabajadores deben mantenerse lejos de los vehículos que están siendo cargados o

descargados. Los operadores de vehículos pueden quedarse en sus vehículos

durante la carga y descarga siempre y cuando estén protegidos por una cabina

construida de acuerdo a normas vigentes.

Herramientas Operadas a Mano

Si trabaja con herramientas manuales todos los días, corre el peligro de lastimarse

las manos, la muñeca o el brazo. La lesión puede ocurrir si por ejemplo, tiene que
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sujetar la herramienta por largos períodos de tiempo, o si tiene que estar doblando el

mango de la herramienta constantemente. Esto le puede ocasionar el síndrome del

túnel carpiano, el síndrome del disparador del gatillo, entumecimiento en los dedos,

síntomas de tendosinovitis (como la imposibilidad temporal de doblar o estirar el

dedo) y otro tipo de problemas que producen dolor y lo pueden obligar a abandonar

su trabajo en construcción.

Protección Contra Caídas

Cuando el personal y/o el equipo deban cruzar una excavación, se deberá instalar

una pasarela o un puente que soporte el máximo peso de la carga. La pasarela o el

puente deberá estar provisto con un barandal estándar. Toda excavación en un lugar

remoto o desatendido deberá tener barreras  adecuadas  o  protecciones  físicas

que  eviten  que  el  público  caiga  dentro  de  la excavación. Una vez terminado el

trabajo, se volverán a rellenar todas las zanjas, pozos y hoyos tan pronto como sea

posible.

El contratista tiene que darle capacitación sobre los peligros de este trabajo, sobre

cómo protegerse. El supervisor/coordinador de salud y seguridad debe inspeccionar

cada zanja con una profundidad  mayor a 1.3 m.

Prevención y Protección contra Contactos Eléctricos

Los contactos eléctricos directos son aquellos que pueden producirse con partes de

un circuito o instalación por los cuales normalmente circula corriente eléctrica. Por

ejemplo, cables sin protección aislante, o protección insuficiente al alcance de los

trabajadores; cables desnudos próximos a andamios o estructuras, etc.
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Las medidas de seguridad se orientan hacia el alejamiento de los conductores de

los lugares de trabajo manteniendo las distancias de seguridad, utilización de

buenas aislaciones eléctricas, o colocando obstáculos que impidan el contacto

eléctrico (barreras).

Caídas en el mismo o diferentes Niveles

Resbalones, tropezones y caídas son una de las principales causas de lesiones y

muertes en la industria de la construcción. Las superficies sobre las que se camina

y las escaleras en un sitio de construcción presentan peligros potenciales a los

trabajadores que se desplazan por el sitio de trabajo. Los sitios de construcción

son lugares de trabajo dinámicos, o sea que las condiciones de trabajo cambian

cada día y en ciertos casos, cada hora. Por lo tanto, se debe tener cuidado todos

los días según usted se desplaza por el sitio de trabajo, identificando peligros que

puedan causar que usted se resbale, se tropiece o se caiga.

Las caídas ocurren debido a varios factores: un resbalón, un traspié, un tropezón

contra algo o un movimiento súbito que le hace perder el equilibrio. Los resbalones

generalmente ocurren como consecuencia de pérdida de tracción entre el pie de la

persona y la superficie sobre la que camina. Si ocurre una pérdida del equilibrio, el

resultado es una caída. Los programas de seguridad y salud en sitios de

construcción cuentan con disposiciones para proteger a los trabajadores contra las

caídas.

Las escaleras portátiles son otra causa de frecuentes caídas. Si la escalera no

está ubicada de forma segura y debidamente sujeta, puede moverse y hacer que

se caiga un trabajador. Los peligros potenciales en las escaleras se pueden evitar

por medio de: Inspección de la escalera antes de cada uso en búsqueda de partes

rajadas o rotas. Una escalera rota se debe sacar de servicio y marcarla
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claramente como insegura. No se debe colocar sobre una escalera más peso del

que ha sido diseñada para soportar. El tope de la escalera se debe sujetar a un

soporte rígido. La escalera se debe prolongar 1 m por encima de la superficie a la

que se desea acceso. Se debe asegurar que las patas de la escalera estén

colocadas de forma segura y que no puedan resbalarse. Las escaleras fabricadas

en el sitio deben ser capaces de soportar con seguridad el peso del trabajador y

sus herramientas.

Los resbalones y los tropezones son resultado de un cambio imprevisto o

inesperado entre los pies de la persona y la superficie sobre la que camina.

Mantener el orden y un buen aseo es la forma principal y más importante de evitar

caídas debidas a resbalones y tropezones. Otras formas de evitar los peligros de

caídas y resbalones son:

 Usar botas de trabajo con suelas antideslizantes.

 Limpiar cualquier derrame de líquidos de inmediato.

 Tomar el tiempo necesario y prestar atención a donde va.

 Asegurarse de que las cosas que transporta no le impidan que vea las

obstrucciones o los derrames.

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Durante las actividades de construcción del proyecto, los trabajadores están

expuestos a situaciones que pueden resultar en afecciones de su salud e

integridad física, en tal sentido, el Contratista está en la obligación de dotar el

equipo de protección personal (EPP) adecuado al trabajo desarrollado, entre los

EPP’s aplicables se encuentran las botas de goma, guantes de cuero, guantes de

goma, cascos de plástico, cinturones de seguridad, anteojos, protectores

auditivos, respiratorios, etc.
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 La calidad del equipo de protección personal deben ser de buena calidad, el

Contratista está en la obligación de la reposición periódica de los EPP’s, por

lo que será necesario la revisión periódica de éstos elementos por parte de

la Supervisión.

 El Contratista deberá establecer el uso obligatorio de los EPP’s.

 Esta especificación no libera al Contratista del cumplimiento de la normativa

legal vigente en materia de seguridad y salud ocupacional.

 El Contratista deberá informar por escrito al Supervisor, cualquier accidente

que ocurra en los frentes de trabajo, por otro lado, tendrá que llevar un

registro de estadística de todos los casos de enfermedad profesional.

 Todo el personal de la obra debe tener conocimiento sobre los riesgos de

cada actividad, para lo cual la Contratista al inicio de cada jornada laborar,

presentara ante la Supervisión de Análisis Preliminar de Riesgo (APR)

correspondiente al trabajo programado para la jornada, más la charla de

cinco minutos, los mismos que deben ser aprobados por la Supervisión.

 El Contratista suministrará equipos, máquinas, herramientas e implementos

adecuados para cada tipo de trabajo, los cuales serán operados por

personal calificado, sólo para el fin con el que fueron diseñados y se

revisarán periódicamente para proceder a su reparación o reposición y

deberán estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles y señales

de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.

 Debido a que el aseo y el orden en la zona de trabajo deben brindar mayor

seguridad al personal, el Contratista elaborara el programa de orden y

limpieza que deberá ser aprobado por el Supervisor.

8. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Uno de los aspectos importantes para la preservación de la salud y la integridad

física y moral, es precisamente la capacitación y entrenamiento en temas de
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seguridad y salud ocupacional del personal involucrado, para lo cual el Contratista

deberá presentar un programa de capacitación y entrenamiento a la Supervisión

para su respectiva aprobación.

El Contratista deberá incluir en el proceso de capacitación, el ítem referido a la

protección ambiental.

9. SEÑALIZACIÓN DE FRENTE DE TRABAJO

 El Contratista tiene la responsabilidad de tomar todas las precauciones

necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes que comprometan la

salud del personal.

 En función de las tareas a ser realizadas, el Contratista tendrá que

determinar el tipo de señalización adecuada considerando los riesgos

presentes, el número de personas involucradas y factores que pueda

reducir su eficacia (como la presencia de otras señales).

 Es importante que los letreros tengan el tamaño adecuado para que puedan

ser leídos o interpretados con facilidad por los operadores de maquinarias y

equipos. En todo caso, es preferible contar con pocos letreros grandes, en

vez de numerosos pequeños. Los mensajes deben ser simples, breves y

concisos, para no distraer la atención de los conductores. Información más

completa puede ser proporcionada en los lugares de descanso y sitios de

interés particular.

 Para reforzar la eficacia de la señalización es conveniente informar por

escrito sobre la interpretación, condiciones de utilización y mantenimiento

de las señales a todo el personal involucrado.

 La señalización aplicada tendrá que cumplir con una normativa específica,

para lo cual deberá presentar la Contratista un plan de señalización del

área de trabajo y vías de tránsito de materiales, otros.

2
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 El Contratista asume la responsabilidad de todos los accidentes que por

negligencia suya, de sus empleados, subContratistas o proveedores

pudieran sufrir el personal.

 El Contratista dispondrá la colocación de señalización, la misma consistirá

en letreros con suficiente visibilidad para el tráfico vehicular tanto diurno

como nocturno. Letreros de 2.00 x l.50 m por cada acceso al frente de

trabajo. Los letreros deberán estar con vista a la dirección de mejor acceso

o máxima visibilidad, indicando “OBRAS EN CONSTRUCCION”,

“HOMBRES TRABAJANDO”, y otras que sean aprobadas por la

Supervisión. Los letreros deberán estar claramente pintados fijados en

soportes sólidos y firmes.

 Para el tráfico vehicular serán colocados conos (señales visibles) en las

calzadas de acceso al lugar de trabajo, dos por calzada de ingreso

bloqueada.

 El Contratista debe disponer de letreros anunciando el proyecto según la

leyenda, dimensiones y otras especificaciones a ser provistas por LA

EMPRESA y de acuerdo al ítem de señalización de frentes de trabajo.

 El material necesario para la previsión de accidentes, se basa

fundamentalmente en el hecho de disponer de señalización y avisos,

empleando medios luminosos, los mismos que alertarán posibles

accidentes.

 El Contratista debe contar con botiquines de primeros auxilios para atender

cualquier accidente dentro los campamentos o frentes de trabajo, asimismo

debe disponer de personal capacitado para administrar primeros auxilios,

es importante conocer la ubicación exacta de los centros de atención

médica más cercanos al área de influencia del proyecto para el traslado del

personal en caso de gravedad.

2
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a. Trabajo nocturno

 Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el

Supervisor y realizados solamente en las áreas autorizadas.

 El Contratista deberá instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad

satisfactorios para el Supervisor y mantenerlos en perfecto estado

mientras se realicen los trabajos nocturnos.

 El Contratista debe considerar todas las medidas de seguridad

necesarias para evitar lesiones del personal y personas ajenas al

proyecto.

b. Del personal contratado

 Todos los empleados y obreros para la obra serán contratados por el

Contratista, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre

la contratación del personal. Así mismo, se obliga el pago de todos los

salarios, beneficios sociales y seguros contra accidentes y muerte; que se

establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que el

personal que contrata el Contratista no tiene carácter oficial y, en

consecuencia, sus relaciones trabajador – empleador se rigen por lo

dispuesto en el Código del Trabajo y demás disposiciones concordantes y

complementarias.

 El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén bien

informados de los riesgos relacionados con sus labores y con la

conservación del medio ambiente de su área de trabajo, el conocimiento de

las leyes y reglamentos laborales, las normas técnicas y las instrucciones

relacionados con la prevención de accidentes y los riesgos para la salud.

22
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 El personal profesional, técnicos, empleados y obreros deben tener la

suficiente capacidad y solvencia técnica y moral para el desempeño de sus

trabajos en las áreas asignadas para cada uno.

 El Supervisor podrá solicitar el reemplazo de cualquier persona que en su

opinión no cumpla con los requisitos exigidos.

10.MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Los primeros auxilios se aplican en forma inmediata después de una lesión, deben

proporcionarse entre el momento en que la persona se lesiona y el momento en

que lo atiende el médico, asimismo deben considerarse  complementarios, no

sustitutos  del tratamiento médico.

10.1 Medidas antichoque

El estado de choque  es causado por: quemaduras, hemorragias, golpes,

intoxicación, etc. Observe si el paciente presenta.

 Pupilas dilatadas,

 Respiración regular,

 Pulso débil o ausente,

 Piel pálida y húmeda.

Cuando se encuentra en estado de choque inmediatamente:

 Acuéstelo boca arriba.

 Saque objetos extraños de la boca.

 Manténgalo abrigado,

 Llame inmediatamente al médico.

2
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10.2 Control de hemorragias

 En las hemorragias venosas, la  sangre es de color rojo oscuro y fluye  en

forma  constante y uniforme; para  controlar debe aplicarse el siguiente

tratamiento: “Presione sobre la herida  con una gasa o pañuelo, si la

hemorragia es  en una pierna  o en un brazo, se debe elevar,  aplicar

vendaje compresivo sobre la gasa con algún pañuelo o mascada.”

 En las hemorragias arteriales, la sangre  es de color rojo brillante, brota

en forma intermitente. En este caso de aplicarse el siguiente tratamiento

“Presione con los dedos sobre la herida, o presione en un punto  entre el

corazón y la lesión, solo en caso de que continúe las hemorragia  aplique

torniquete  aflojándolo  cada 10 minutos  hasta que llegue el médico.”

 Hemorragias por la nariz, la causa puede ser golpe o fractura, entonces

debe aplicarse el siguiente tratamiento: “Siente al paciente  e incline la

cabeza hacia delante, efectúe presión sobre el lado que sangra, contra el

tabique nasal, si no cesa, introduzca un tapón  de gasa o algodón húmedo”.

 Hemorragia por el oído: generalmente la causa es un golpe que sangra,

en este caso actúe de la siguiente manera “No intente detener la

hemorragia, no lave el oído”, en los gráficos siguientes se ilustran las

formas de control de las hemorragias:

2
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10.3 Respiración artificial

La respiración artificial es necesaria en caso de ahogamiento, sofocación, asfixia,

intoxicación por gas, choque eléctrico y obstrucción por objetos. Los síntomas

generales son:

 Uñas y labios morados

 Inmovilidad del tórax y  abdomen

 Inconsciencia.

Actúe Rápidamente

 Aplique la respiración boca a boca, el método mas común, practico y eficaz

Inconsciencia:

 Actúe Rápidamente, aplicando la respiración boca a boca, el método más

común, práctico y eficaz  de respiración artificial.

 Coloque al paciente boca arriba sobre una superficie rígida y extraiga de la

boca objetos extraños.

 Levante el cuello.

2
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 Coloque la barba hacia arriba.

 Tápele la nariz, ponga su boca sobre la del paciente y sople (puede poner

un pañuelo sobre la boca del paciente)

 Separe y escuche la salida del aire; en adultos 16 -18 respiraciones por

minuto.

Si el paro respiratorio se debe a obstrucción de garganta

 Introduzca los dedos en la garganta y retire el material obstructor

(secreciones, moco, sangre, dentadura postiza, etc.)

 Si es un niño pequeño: suspéndalo en el aire, tomándolo por los tobillos

 Si es un niño mayor: apóyelo boca abajo y golpee ligeramente la espalda.

 Si es una persona mayor: Referirse al Manual de Primeros Auxilios de H

Famosa.

Inmediatamente después aplique respiración artificial aun cuando la garganta  este

parcialmente  obstruida. En las siguientes graficas se ilustra lo indicado:

2
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10.4 Atención de quemaduras

Las causas pueden ser: contacto con líquidos caliente, vapores, calor seco,

exposición al fuego, electricidad, fricción y sustancias químicas.

El tratamiento a seguir es:

 No quite las ropas o residuos que se puedan eliminar de la zona

quemada.

 Cubra con una gasa o tela limpia el área quemada.

 Si la quemadura fue con algún  agente químico, lave con agua abundante

hasta que el agente sea eliminado.

 No usar ni pomadas ni ungüentos sobre las quemaduras ni líquidos

(aceites, kerosén, talco).

2
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10.5 Atención de heridas

Estas lesiones son causadas generalmente por objetos cortantes, parte de

máquinas, herramientas, clavos y agujas.  ¡debe atenderse con prontitud para

evitar una infección.

 No toque la herida

 Lave muy bien con agua abundante, de ser posible hervida.

 Cubra la herida con gasa o tela limpia

 En caso de que no ceda la hemorragia  con la presión, aplicar vendaje

compresivo  o torniquete (ver Hemorragia).

 Vende la herida sin apretar.

10.6 Atención de lesiones en los ojos

Las lesiones en los ojos pueden ser ocasionados por quemaduras, heridas,

contusiones, cuerpos extraños o sustancias químicas.

Tratamiento.

2
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 Si la lesión es por quemaduras o sustancias químicas, lave los ojos de

inmediato con agua abundante o de ser posible, con alguna solución

estéril.

 En caso de herida o cuerpos extraños  en el ojo, coloque un vendaje.

10.7 Aplicación de férulas

Las férulas o tablillas se utilizan para inmovilizar y proteger las partes lesionadas;

si no se tiene la férula adecuada,  improvise una con cualquier  objeto rígido.

10.8 Fracturas

Una fractura es un hueso roto, se dividen en simples y expuestas.

2
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Fractura simple: hueso Roto: no existe lesión en la piel (no se ve el hueso)

Los síntomas son

 Dolor agudo

 No puede mover la parte lesionada

 Hinchazón

 Deformidad de la parte lesionada.

Tratamiento:

 No mueva la parte fracturada

 Si presenta choque, !atiéndalo¡

 Aplique férula (inmovilización).

Fractura expuesta: el hueso roto ha lesionado la piel (a menudo el hueso sale por

la     herida), sangra mucho.

Los síntomas son: todos los mencionados en las fracturas simples, además de la

herida y sangrado.

Tratamiento:

 Controle la hemorragia, si no cede aplique torniquete

 No toque el hueso ni trate de introducir la herida.

 Atienda el choque si se presenta.

 Aplique la férula para inmovilizar.

10.9 Luxaciones

Una luxación es la separación de uno o mas huesos de la articulación

correspondiente  (codo, hombro, etc.) causado por golpe, caída, torcedura, etc.

Los síntomas son.
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 Dolor

 Deformidad por hinchazón

 Hay limitación de movimiento en la parte afectada.

Tratamiento:

 Aplique  compresas de agua fría

 Aplique férula para inmovilizar

10.10 Esquinces

Un esquince es la torcedura  o el estiramiento brusco de una articulación, sin

luxación, puede llegar a provocar la rotura de un ligamento o músculo.

Los síntomas son:

 Dolor en la articulación (codo, tobillo etc.)

 Hinchazón inmediata.

 Dificultad de movimiento

 Enrojecimiento que aparece lentamente.

Tratamiento

 Eleve la parte dañada

 Aplique compresas frías para disminuir la hinchazón

 Vende con firmeza la parte afectada.

10.11 Distensión

Es un estiramiento anormal de un músculo o tendón causado por movimientos

bruscos  o ejercicios violentos.
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Los síntomas son:

 Dolor agudo  inmediato

 Al moverlo causa dolor

 Hinchazón moderada

Tratamiento:

 Coloque el paciente en posición cómoda

 Aplique compresas frías para disminuir la hinchazón.

10.12 Consideraciones finales

Lo anteriormente descrito en el Plan de Salud  y Seguridad Ocupacional, son

normas básicas, las cuales deben ser operativizadas para su cumplimiento y

mejora continua en la ejecución del proyecto.

La organización de la seguridad en la obra dependerá del tamaño de la misma, del

sistema de empleo y de la manera en que se organiza el proyecto. En el caso de

la renovación del alcantarillado y de la red de agua potable dependerá en primer

lugar de la cantidad de cuadrillas que trabajarán en forma paralelo y de la

distancia entre estas.

Es preciso llevar registros de seguridad y sanidad que facilitan la identificación y

resolución de los problemas de esa índole.

En los proyectos de construcción donde se utilicen subcontratistas, el contrato

deberá establecer las responsabilidades, deberes y medidas de seguridad que se

esperan de la fuerza de trabajo del subcontratista. Dichas medidas podrán incluir

el suministro y uso de determinados equipos de seguridad, métodos para la

ejecución de tareas específicas en forma segura, y la inspección y manejo

2
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adecuado de herramientas. El encargado de la obra debe además verificar que los

materiales, equipo y herramientas traídos a la misma cumplan con las normas

mínimas de seguridad.

Debe impartirse capacitación a todos los niveles: dirección, supervisores y

obreros. Quizás también sea necesario capacitar a los subcontratistas y sus

trabajadores en los procedimientos de seguridad de la obra, ya que distintos

equipos de obreros especializados pueden afectar su seguridad mutua.

Debe existir también un sistema para que la dirección reciba información

rápidamente acerca de prácticas inseguras y equipo defectuoso.

.
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ANALISIS DE RIESGO Y PLAN DE CONTINGENCIAS

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las actividades del Proyecto requiere la adopción de ciertas

condiciones mínimas de atención para las contingencias que pudieran alterar el

normal funcionamiento de las obras y su infraestructura de apoyo logístico,

podemos indicar a continuación los que resaltan:

 Implementación de acciones estratégicas en caso de accidentes personales

 Utilización adecuada y oportuna de los recursos humanos y materiales

comprometidos para el control de emergencia unificando los criterios

técnicos para el control operativo.

El análisis y evaluación de riesgos se define como el proceso de determinar la

probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento durante un lapso específico;

determinado en este caso por el periodo de ejecución y operación del proyecto.

Para comprender a cabalidad el concepto de RIESGO dentro de las actividades

operativas, se debe considerar que el riesgo, siempre lleva implícita la posibilidad

de una pérdida, daño o lesión. Todo riesgo se encuentra íntimamente relacionado

con el PELIGRO o condición que incrementa la posibilidad de efectos negativos de

un evento sobre la salud, seguridad y medio ambiente.
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En todas las actividades realizadas dentro o fuera del entorno laboral, desde un

enfoque genérico o específico, están implícitos los riesgos. Simplemente porque el

realizarlas conlleva la exposición de esos elementos o factores de incidentes. La

disposición de esos elementos puede significar una condición de mayor o menor

riesgo.

El análisis de riesgos tiene dos propósitos principales:

 Identificar los potenciales riesgos, distinguiendo entre ellos a los que puedan

representar un peligro para la salud, a un nivel que no pueda ser aceptado.

 Proponer un conjunto de medidas preventivas cuya aplicación, elimina o reduce

el peligro a un nivel aceptable.

Para el cumplimiento de estos propósitos se requiere previamente tener clara la

naturaleza de las actividades que los trabajadores realizaran, así como los

procesos constructivos que se ejecutan, y el ámbito de trabajo y de organización.

La seguridad, es a veces, definida como el estado que se caracteriza por la falta o

ausencia de riesgo, o bien el estar seguro de peligros o daños. Para posibilitar el

análisis se usaran las siguientes definiciones:

 Peligro: Amenaza potencial a personas, medio ambiente e instalaciones.

 Riesgo: Escenario evaluado según la severidad y la probabilidad de

ocurrencia.

 Seguridad: Ausencia de riesgos no asumi9dos o aceptados.

 Manejo de Riesgos: Función de dirección, que dirige y controla todos los

estados y actividades de un sistema para evitar que las metas fijadas

peligren por riesgos no aceptados.
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2. CAUSAS PROBABLES DE LOS RIESGOS

Los posibles riesgos identificados en la etapa de ejecución, operación del proyecto

tienen que ver con:

 Accidentes del personal, transeúntes

 Incendio en áreas de construcción.

 Deslizamientos y/o derrumbes

 Desmayos por gases

Ahora para los posibles riesgos se ha identificados las causas probables que se

mencionan en adelante:

 Accidentes del personal y transeúntes

Debido a alguna intoxicación, atropellamiento en la conducción de vehículos,

caídas de andamios, maquinarias, no utilización de equipo de seguridad

personal, mala señalización.

 Incendios

Sin embargo de las normas establecidas en el diseño y la construcción de los

ambientes de la Empresa Constructora, no descarta la posibilidad de producirse

uno o más incendios por diferentes causas y/o motivos imprevistos fortuito; debido

a chispas (conexiones eléctricas, otros), fumar en áreas de abastecimiento de

combustible, fumar o prender fuego en áreas de construcción.
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 Deslizamientos y/o derrumbes

Debido principalmente extracción de material (roca), trabajos de corte y

excavación en zanjas

 Desmayos por gases
Debido a la falta de oxígeno o emanación de gases en excavaciones

3. PLAN DE CONTINGENCIAS

El Proyecto, como cualquier otra actividad no es inmune a los desastres. Las

situaciones de emergencia pueden surgir en cualquier momento y originarse por

diversas causas con las consecuencias de siempre, daños a las personas y a la

propiedad. Con el siguiente plan de contingencias se plantea

 Velar por la seguridad del personal.

 Proteger los bienes y operaciones de las diferentes unidades.

El proyecto considera necesario que todo el personal (administrativo y técnico)

debe tener el pleno conocimiento, de todo lo que se debe hacer durante un día

normal de trabajo, con el objeto de que sean conocidas anticipadamente las

medidas de control y se reduzcan los daños. La atención se centrará a casos

imprevistos de emergencia que se pueden presentar y se instruirá a obreros y

personal administrativo a seguir el cumplimiento del presente Plan de

Contingencias, que contempla las siguientes acciones:

 Accidentes de personal, transeúntes.

 Incendios

 Deslizamientos y/o derrumbes.

 Desmayos por gases
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De acuerdo a las acciones dadas a conocer, se permitirá que todo el personal,

esté previsto para cualquier caso de emergencia que se pueda presentar.

A continuación se presenta las medidas de prevención, los planes y acciones a

realizar en casos de emergencia.

3.1 Plan de prevención

o Obligaciones de la empresa

 Mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento las

maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo.

 Adoptar todas las medidas de orden técnico para la protección de la vida, la

integridad física y mental de los trabajadores.

 Controlar que las máquinas, equipos, herramientas, accesorios y otros en

uso o por adquirirse reúnan las especificaciones mínimas de seguridad.

 Instalar los equipos necesarios para prevenir y combatir incendios.

 Proporcionar iluminación adecuada para el ejecución de todo trabajo.

 Procurar que todo equipo eléctrico esté instalado, operado, conservado y

provisto con todos los dispositivos de seguridad necesarios.

 Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen

medidas de seguridad.

 Mantener en el centro de trabajo un botiquín de primeros auxilios con

elementos necesarios para atención inmediata de enfermos o accidentados.

 Utilizar con fines preventivos los medios de señalización, de acuerdo a

normas establecidas.
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 Prevenir, comunicar e informar a los trabajadores sobre todos los riesgos

conocidos en la planta y sobre las medidas de prevención que deben

aplicarse.

o Deberes de los trabajadores

 Cumplir con el presente plan de contingencias.

 Ningún  empleado intervendrá, cambiará, desplazará, dañará o destruirá los

dispositivos de seguridad o de más aparatos proporcionados para su

protección o de la de otras personas, ni tampoco contrariará los métodos o

procedimientos adoptados con el fin de reducir al mismo los riesgos

inherentes a su ocupación, salvo cuando le sea ordenado por el jefe de

producción.

 Todo empleado pondrá remedio inmediatamente o informará al jefe superior

de toda condición o acción insegura que observe en las instalaciones,

máquinas, herramientas, ambiente o en el personal que labore.

 Preservar su propia seguridad y salud, así como la de sus compañeros de

trabajo.

 Cada trabajador informará a su superior inmediato de  cualquier condición o

práctica defectuosa o mala que afecte al mismo individuo o a sus

compañeros.

 Es obligación de los trabajadores cumplir las medidas de prevención de

riesgos determinadas por sus inmediatos superiores, quienes deben dar

aviso oportuno en caso de trasgresión u omisión al empleador o

representante.

 Si un trabajador padece de enfermedad que afecte su capacidad y

seguridad para el trabajo; deberá inmediatamente hacer conocer su estado

al superior correspondiente, para que se adopten las medidas que fueren

del caso.
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 Evitar la manipulación de equipos, maquinarias, aparatos y otros, que no

sean de su habitual manejo y conocimiento.

 Todo trabajador queda prohibido de alterar, cambiar, reparar o accionar

máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, mecánicos, etc. sin

conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.

 Usar obligatoriamente los medios de protección personal que proporcione la

Empresa y mantenerlo en buenas condiciones de uso y aseo. Dar cuenta a

su jefe inmediato cuando no sepa usar el equipo o elemento de protección

personal, o si este no le acomoda o está deteriorado, gastado o en malas

condiciones. Para solicitar reposición del equipo de protección personal, el

trabajador está obligado a devolver el equipo usado.

 Informar inmediatamente al superior de toda avería o daño en las máquinas

e instalaciones que puedan hacer peligrar la integridad física de los

trabajadores o de sus propios centros de trabajo.

 Seguir en procedimiento aprobado para el trabajo que ejecuta. Si no conoce

o no entiende el procedimiento, debe pedir instrucciones a su superior

inmediato.

 Informar al jefe superior cualquier dolencia, malestar o enfermedad que

pueda afectar su capacidad o seguridad en el trabajo.

 Conocer con exactitud el equipo de protección contra incendios del sector

en el cual trabaja y la forma de usarlos.

 Usar la ropa, calzado o cualquier otro equipo de protección que el proyecto

proporciona para su uso.

 No realizar tareas de limpieza y/o reparación de las diferentes máquinas o

equipos en pleno funcionamiento, se debe parar y desenergizar la máquina

o equipo para efectuar la reparación.

2
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3.2 Respuesta en caso de emergencia

 En caso de accidentes de personal y transeúntes

Ante la eventualidad de un accidente, se seguirá el procedimiento siguiente:

 El obrero u obreros darán la voz de alarma al Supervisor del proyecto, el cual

deberá dar las instrucciones de primeros auxilios en el área.

 Comprobar sus signos vitales para evaluar si no esta en riesgo la vida del

accidentado (respiración, circulación, hemorragia, shock).

 Si el accidentado se encuentra inconsciente no lo sacuda para reanimarlo, no le

dé a beber agua.

 En caso de sangrado el paciente será atendido de inmediato según los primeros

auxilios.

 Luego el paciente deberá ser remitido al centro hospitalario de la zona.

 Luego de realizado la atención, el Responsable de Supervisión deberá informar

al Responsable del Proyecto, documentando el incidentes y llevar un registro

de lo acaecido.

 En caso de Incendios

Toda explosión es resultado de una liberación de energía tan rápida que parece

instantánea. La explosión es un efecto y no una causa. Un método práctico para

definir la diferencia entre fuego y explosión es a base de la propagación de

energía liberada y del hecho de que una explosión libera fuerzas capaces de

causar daños materiales.

Vale prevenir posibles casos de explosión, controlando y eliminando las fuentes de

ignición en los lugares en los que hay materiales afines. Algunas de las

prevenciones son:
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 Es necesario conectar entre sí y a tierra los objetos buenos conductores y

semiconductores expuestos a la acción de materias explosivas o afines.

 Es importante que se cumpla las órdenes de seguridad para controlar el

uso de herramientas capaces de producir chispas en zonas peligrosas.

 En los lugares en que pueda haber atmósfera riesgosa deberá usarse

equipo a prueba de explosiones.

 Para la prevención de explosiones deben aplicarse las precauciones

comunes que se emplean para controlar las fuentes de ignición en la

prevención de incendios.

Ante el surgimiento de una eventualidad se procederá de la siguiente manera:

 Los obrero u obrero que perciba el incendio o explosión dará la voz de alarma al

responsable de la obra que estar presente en el lugar, este dirigirá las acciones

y ordenar las acciones a seguir.

 Se realizara el procedimiento de control de fuego con los equipos

correspondientes (extinguidores), adicionalmente se puede utilizar tierra.

 Se realizar la atención a los posibles afectados

Una vez controlada la situación, el Supervisor remitirá un informe al Responsable

del Proyecto, este informe deberá estar debidamente documentado sobre el

incidente, y su registro correspondiente.

 En caso de deslizamientos, derrumbes

Ante el surgimiento de una eventualidad se procederá de la siguiente manera:
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 Los obreros u obrero que perciba el deslizamiento, derrumbe dará la voz de

alarma al responsable de la obra que estar presente en el lugar, este dirigirá

las acciones y ordenar las acciones a seguir.

 Se identificara el sector afectado.

 Se movilizara la maquinaria y equipo a requerirse para realizar alguna

operación correctiva.

 El Supervisor y técnico estarán presentes en el sitio a fin de evaluar los daños

ambientales pausados por el evento, y proceder con el análisis.

 Si se encuentra en zanjas debe procurar salir de forma inmediata.

 Si puede, debe ayudar a salir, sin meterse en la zanja.

 Nunca se deben meter en una zanja que se esté derrumbando o tenga aire

contaminado aunque sea para rescatar a sus compañeros. Esto le puede

ocasionar la muerte.

 Si corresponde se evacuara al personal

 Una vez controlada la situación, el Supervisor, será el responsable de autorizar

el reinicio de actividades en el área afectada.

 Luego del hecho el Supervisor remitirá un informe al Responsable del Proyecto,

con la debida documentación; y llevar un registro del incidente.

En caso de desmayo por Falta de Oxígeno o por Emanación de Gases

 Los obreros u obrero que perciba el desmayo de algún personal dará la voz de

alarma al responsable de la obra que estar presente en el lugar, este dirigirá

las acciones y ordenar las acciones a seguir.

 Se debe atender a la persona en el suelo elevándole los pies.

 Aflojar el cinturón o cualquier prenda de vestir que pueda oprimir.

 Procurar que le llegue aire suficiente a la víctima (abanícarle la cara, etc.).

 Si a pesar de todo, la víctima no recupera la conciencia se podría estar ante

una situación más grave: Comprueba si tiene respiración y pulso:
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o Si tiene pulso y respira, colocar a la víctima en posición de seguridad

y avisar a un servicio de urgencias.

o Si no tiene pulso ni respira, realizar las maniobras de reanimación

cardiopulmonar y avisar a un servicio de urgencias.

 No dar de beber nada, ni administrar analgésicos, ni dejar nunca solo a un

accidentado (sobre todo si se encuentra inconsciente).

3.3 Responsables.

Son responsables por la aplicación de la prevención de riesgos, en primera

Instancia el Responsable del Proyecto,  el cual deberá considerar los costos

generales de aplicación de las medidas en el presente Proyecto; delegando sus

responsabilidades en el Supervisor del Proyecto a través de sus Términos de

Referencia.

Las acciones que les toque disponer serán coordinadas con el personal de obra;

los cuales estarán involucrados en el cumplimiento del Plan, los cuales deberán

conocer en primera instancia a través de un proceso de capacitación y simulacros

que serán impartidos por los primeros responsables del Proyecto.

4. EQUIPO PARA CONTROL DE CONTINGENCIAS

 Equipo Contra Incendio: Deberá proveerse un extintor de capacidad no

menor a 20 lbs tipo ABC dentro de un radio de 15 m en el área de

excavaciones. Deberá mantenerse permanentemente el acceso libre al

equipo contra incendios. Todo el equipo contra incendios debe ser

inspeccionado de forma periódica y ser mantenido en condiciones de

operación inmediata. En todos los camiones tanques u otros vehículos

utilizados para el transporte y/o reparto de combustibles líquidos o

inflamables deberá proporcionarse al menos un extintor de incendios
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portátil que tenga una capacidad de no menos de 20 lbs tipo ABC,

 Sistemas de Comunicación y Alarma: El Equipo de Primera Intervención

de cada cuadrilla debe contar con un teléfono móvil para poder

comunicarse con la Brigada de Emergencias. Además, en los lugares de

trabajo se debe contar con algún tipo de alarma sonora en caso de

emergencia.

 Equipo de Primeros Auxilios: Deberá dotarse de un Botiquín de Primeros

Auxilios a todos los equipos de construcción (cuadrillas), el cual deberá

estar en el camión de suministros.   Si se trabaja con varias cuadrillas

paralelamente se debe proveer un botiquín de primeros auxilios para cada

cuadrilla.
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Proyectó: "Ampfiáci6e del ~o de: Alcantarillado Saniterkt en tá Zona do. Arruma:1r 

RESUMEN. EJECUTIVO  
NOMBRE DEL PROYECTO 

"AMPLIACIQN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO - ZONA DE ARRUMAN!" 

1. INTRODUCCION 

De acuerdo a-  la división polfticat  establecida,  por la Alcaldía Municipal de Cochabamba, 
la Provincia Ce.  rcado se divide en 14 distritos municipales. 5 Distrito 9, se encuentra 
en- la parte sur del Municipio- Cercado, es el Distrito más grande del Municipio, 
abarcando casi Ea mitad de ta extensión municipal, está delimitado al Este por el 
Distrito 8, al: Sur por el: Valle Alto, al Norte por los Distritos 4 y 5 y al Oeste delimita 
con: la:. provincia de Quillacollo. La mayor Parte (leu superficie está destinada a ta 
producción agropecuaria, aunque durante los últimos Años es ef Distrito que más 
aceleradamente se está urbanizando-. 

Las deficiencias y condiciones de vida, de la zona sur de la ciudad, específicamente en 
el distrito 9' Zona Arrumanial hacen que tengan que recurrir al: suministro de agua 
mediante: pozos, pequeños sistemas zonales, carros cisternas.. 

Además. de la carencia de un Sistema de recolección de aguas residuales domesticas 
• : en la zona sur de la ciudad, específicamente en eF Distrito 9 Zona de Arrumani; 

constituye un factor 'determinante para la pro:pagación de enfermedades 
gastrointestinales y de .origen hídrico; debido a que en et curso de su cauce, pueden 
acarrear microorganismos patógenos que en contacto con los seres vivos generan-
vectores contagiosos. Además es un factor contaminante de los suelos, así como del 
agua superficial y subterránea, de las aguas de- los ríos en las que se vierten y de Fa 
atmósfera, afectando a las condiciones del Media Ambiente por producirse niveles altos 
de contaminación.. La actual mala disposición: final de las aguas residuales domesticas 
no controladas.y-no tratadas, comprometen dire-ctarnente Ea salud de: la población de la 
Zona de Arruma-ni. 

El área .donde se pretende desarrollar el Proyecto está ubicado en el valle dé 
'Cochabamba, llegando a cubrir el; área limitada según el esquema mostrado: en fa 
figura adjunta, .aclarando que las aguas residuales que se produzcan dentro esta área 
deberán ser . canducidas-  por colectores-  y emisarios diseñados a otros sectores 
diferentes que no- siempre estarán-  dentro-  el- área específica del proyecto. Este aspecto'
deberá ser tomado muy en cuenta puesto que si las alternativas de diseño suponen 
una disposición final fuera del área de proyecto el estudio dé Consultoría deberá-
efectuar el diseño de colectores o emisarios que conduzcan las aguas residual-es hasta 
un colector principal: existente o cuerpo receptor, de manera de garantizar el 
funcionamiento-  del nuevo proyecto de alcantarillado' sanitario en su etapa de.  ejecución 
e implementación. 

2.. Tipo de Proyecto 

La Ampliación dei sistema de alcantariliada Sanitario del área de estudio del presente 
proyecto. cuenta con la recolección,, condu:cción y-  disposición final de las aguas 
residuale-s, mediante un sistema de ~lección de aguas residuales a gravedad, 
descargando aguas arriba del sistema. de alcantarillado- sanitario de las 
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Mancomunidades Kara Kara y Pampa San migue!: la cuales ya cuentan con diseño final 
y licencia ambiental:, los mimos del Colector obol (Colector existente) que se 
encuentra ubicada al lada oeste del' área de proyecto, Colector de la Encañada(Colector 
existente). ubicada en la parte central del área,  de proyecto y al la-do,  este se encuentra 
el Emisario- Tamborada Sur (proyecto a Diseño Finaf. 

Cabe. hacer notar que el presente proyecta evacuara las aguas residuales hasta la 
planta de tratamiento-  de Alba: Rancho: mediante el Emisario Tam-borada: Sur el: cual 
cuenta con proyecto a-  Diseño final y Licencia Ambiental. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1 Objetivo General 

Ampliar el Sistema de alcantarillada Sanitaria de la Zona Arturnani; para: mejorar-  los 
actuales indicadores de-  salud y elevar et nivel de calidad de vida: de los pobladores del 
distrito 9, proporcionando,  un servicio de alcantarillada sanitario,  mediante conexiones 
domiciliares a la- totalidad de las viviendas. 

4.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar un sistema de. alcantarillado sanitario- que brindé un servido,  
permanente y seguro en er área de influencia del proyecto:. 

• Dotar de una infraestructura y equipamientos necesarios que-  garanticen-  el 
correcto funcionamiento del Sistema de alcantarillado 

•( Asegurar que el servicio sea continuó- y eConórniecl al alcance: de. tos ha.bitarttes 
del; distrito 9 en la zona de Arrumara. 

,f Mejorar el nivel de calidad de vida de la población beneficiaria mediante la 
ampliación del sistema de alcantarillado 

5. LOCALIZACIÓN DEL. PROYECTO 

De acuerdo a-  la división política, establecida por la Alcaldía Municipal de Codiabarnbar  
. la Provincia Cercada se.  divide en: 14 distritos municipales.. 

El Distrito 9, se encuentra en la- parte sur del Ilfunicipla Cercada, es el Distrito,  más 
grande dei - Municipio, abarcando,  casi la mitad de la extensión municipal, está-
delimitado al Este por el: Distrito 8, al Sur por el; Vatte. Alto,. al Norte por los Distritos 4 y 
5 y al Oeste delimita con la provincia de Quillacollo._ La mayor Parte de su superficie 
está destinada a• la producción agropecuaria,. aunque-  durante los últimos Años es el 
Distrito- que- más aceleradamente se está urbanizando. 
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La Zona de-  Arrumani se encuentra en zonas montañosas ubicada al- sud-oeste del 
departamento de-  Cochabamba con coordenadas: 

• Latitud sur 17a 20' 35,00"-  
• Longitud pe-ste 66° Q:7' 31,00"-  

En la figura 1 se-  muestra la conformación del-  Distrito 9-  y la-  figura 2 ia-  Zona de-
Arrumani. 

Fuente: T.E.S.A. 

Figura-.2 Ubicación de la- Zona de Arruma-ni 

Fuente: T. E.S.A. 

6. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
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A continuador-1- se presenta la descripción física. de la zona de influencia al igual: que tos 
aspectos necio ambientales relacionados: con tos co:mponerttes físicos y biológicos que 
compren-den-  la-  zona en la cual se realizará el proyecto'. 

6.1 Clima 

Corno se indica en el Plan Estratégico de- Desarrollo Kunicipal de Cercado, el clima 
refleja una temperatura media de 18 °C, una temperatura máxima de 33,5- °C y una 
temperatura mínima de. 3,-0 °C. La hurnedad: relativa Se halla entre los 40 a 50 Ta,- 
registrando una precipitación pluvial de 450 tum 	, 

6-.2 Altitud 

El departamento de Cochabamba se encuentra a-  una altura de 2584 m.s.n.m., y se 
encuentra rodeadas por dos macizos- orográficos„ la cordillera- def Tu-nari en el norte, 

• con una altura máxima de 4500; m.s.n.m., y la serranía al= sur, cuyo punto más alta es- 
de 3100:-  nris.-nyin. 

6.3 Relieve topográfico 

El territorio- en su mayor parte es montañosa y está atravesada por fa- Cordillera- de 
.Cochabamba que forma parte del ramal oriental de la- Cordillera- del Turtari., con- una-

. dirección. general noroeste - sureste., 

6.4 Aspectos Hídricas 

Toda la red hidrográfica- del municipia. pertenece a- la- cuenca del Amazonas. Los ríos de 
la parte sur de la cordillera-, a través de lbs- ríos- Carne y Mizquer  vierten. sus aguas a-E 

. río Memoré, mediante el: río Grande, Los rías del: frente norte- cte la cordillera son:: el río 
. •Corarti, Chapare y Chim-oré, que desembocan: en: el: río Mamoré-._ LOS ríos Ayopaya, 
. Cotacájés; Misicuni y Altamachl„ desembocan,  en el río Beni. Dentro,  del departamento.  

dé- Cochabamba, se- encuentran- también lagunas como- son: la laguna Alalay, La 
Angostura- y Cora-ni. 

7.. INVERSIÓN: DEL PROYECTO 

Costo. Total en (Bs.-) Bs.. 24337.405,26 

Veinticuatro- millones trecientos treinta y siete mil cuatrocientos cinco 26/100 
Bolivianos 

8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Ministerio de Medio Ambiente y Aguas 
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FECHA DE LLENADO: 19-11-2015 	 LUGAR: Cochabamba 
PROMOTOR: SEMAPA 
RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA: 
Nombre y Apellidos: Mónica Denisse Guzmán Jaüregui Profesión: Mg. Ambiental 
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Departamento : Cochabamba 
Domicilio: Urb. Bella Vista N° F-3 

No. Reg. Consultor :121607 
Ciudad: Cochabamba 

TeL : 70732517 	 --- 

Proyecto: Vit.,......1119±?deSt larfilecto.SaniI rrumanr ._  

GOBIERNO AUTON:014Q DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 
DIRECCIÓN: DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

DRNMA-FA-,N515163 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

2. DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

EMPRESA O INSTITUCIÓN: Servicio Municipal:de Agua Potable y Akantarillado de 
CociTabarnba - SEMAPA.  

PERSONERO LEGAL: ing. Edwin Garnal Serhanialdln 
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de. Servielos 4' AguaPotable y Alcantarillado 
CAMARA O ASOCIACIÓN A LA, QUE PERTENECE:- Asociación Nacional de Empresas de 
Servicio de Agua Potable-y Alcantarillado (ANESAPA) 
No DE REGISTRO: NA-FD-01/82-CBB 	FECHA/INGRESO: 23-06-13 
No. NIT: 10094430205 
DOMICILIO PRINCIPAL Ciudad y/a Localidad: Cochabamba 
Provincia: Cercado 	Dpto.: Cochabamba 	 Calte Kapac Yupanki No. 2336 
Zona: Temporal 	Teléfono : 4472109- -4292&55 
Fax : 4290849 	Casilla: 1647 
Domicilio,  le al a ob'eto de notificaci6n 	dtacion: C. Ka ac Yu • anki No- 2336 

3. IDENTIFICACIÓN,  Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

UBICACION: FISICA, DEL. PROYECTO. Distrito 9 - Zona Arrumaril 
Ciudad y/o localidad: COCHABAMBA 
Sección Municipal: PRIMERA 
Provinda: CERCADO 
Departamento: COCHABAMBA 

Coowdena-das-  UTM • de. fa. zona del proyecto 

UTM Este 803758 UTM Norte. 8065858: Altitud: 2672 m.s.n.m. Zona:- 19K 
UTM Este 804406 UTM Norte 8065937 Altitud: 2663 m.s.n.m. Zona: 19K 
UTM Este 805160 UTM: Norte 8064439 Altitud: 2S30 m.s.n.rn. Zonal 19K 
UTM Este 806177 UTM Norte 8064799-  Altitud: 2732 m.s.n.m. Zona: 19K 
Código Catastral; del. Predio: 	 No Reg. Cat. : 

Registro en Derechos Reales: 	 LibrO: Año: 
COLINDANTES DEL PREDIO Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN:: 

NORTE: Mancomunidad Kjara Kjara y Mancomunidad Pampa San Miguel 
SUD: Municipio de Arbieto  
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Proyecto: "Ampliación del Sistema dé Alcantarillado Sanitario en la Zona dé Arnimani" 

ESTE; comunidades urbano-rural, Comuna Itocta- 
OESTEI Mancomunidad: Bella Vista- 

CERTIFICADO DE USO DE SUELO-. Usa Actual: Area Urbana 
Uso Potencial: Area- Urbana 
Certificado dé uso dé suelo: ST Expedido- por: GAM CERCADO - 
En fecha: 259/2015 Emitido: 22 de septiembre del 2015  
NOTA: Se anexa plano de •ubicación de predlo, card-fi:cado de uso: de suelo y fotografías 
panorámicas del lugar 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

SUPERFICIE A OCUPAR: 

Total predio: 161 Hectáreas 

Ocupada por el proyecto: total ocupado es dé 47 Km. (longitud de la tubería) 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

Top-ografía, pendientes 
El área_ de proyector  se ubica en una zorra donde se han identificado que La 

- Composición: según: el estudio de geotecnia indica que el: terreno' de fundación 
- corresponde a tres tipos de suelos: 

-Nivel • superficial Depósitos coluviales y suelos residuales (Givt-SC-GC-GP-CL) 
recubriendo-  toda la zona, aparece un espesor variable de suelos residuales 
constituidos por bloques y clastos rocosos de diverso tomaría pero- de Fitología 
homo.génea, englobadas en- una m-atriz areno arcillosa- y areno limosa, habiéndose 
formada por alteración de la roca madre. Se caracterizan por contener gravas y 
bloques angulosos,- can regular a buena consolidación, 
Nivel-profundos: Afloramientos de roca, En una gran- parte de la zona- aflora el maciza 

rocoso alterada ha- parcialmente alterado, con- múltiples discontinuidades que forman 
bloques angulosos con baja proporción de finas: 
Estos suelos- en su- condición natural mantienen- una buena cohesión entre sus 
partículast: al contar con- un- baja contenida de humedad natural y: buena consolidación-. 

Profundidad de la napa freática: Entre 4 y 5 metros„ variable-  según: la zona. 

Calidad del- agua: 
Aguas aptas para consuma. 

Vegetación predominante: Árboles (vegetación ornamental: en aceras- como ser 
Malles, Paraísos, ticas, y otros.-) Fuente PM)T, 2010 

Clima: 
Estaciones meteorológicas próximas:; AASANA 
Tipo de clima: TEMPLADO SEMIDESERTICO 
Precipitación- pluvial' promedio anual mm/ano: 460,  
Humedad-  relativa %:51 
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Proyecto: 'Ampliación del Sistema de Alcantarillado ganitarib,en la Zona de Arruman?' 

Temperatura promedio anual 0C:22 
Temperatura máxima 0C: 30 
Temperatura mínima 0C:-1 
Dirección viento predominante: NOROEs 	i t A SURESTE 
Velocidad promedio viento Km-. ifh: 5,9 

Fauna: 

Fauna predominante: En la zona, se pueden encontrar una gran cantidad dé- animales 
domésticos (perros, gatos), variedad de palomas- y horneros- 
Fauna endémica: horneros 
Fuente: PMOT, 2010 

Red de.drenaje. naturah 
Río Tamborada. Sus aguas provienen de- la represa- de- La- Angostura, ubicada a 17,5 
km al Sudeste de Cochabamba. Esta- es una presa- artificial que embalsa aguas 
exclusivamente para riega. El ría Tarnborada se. une. al  río Rocha en la ciudad de 
Cochabambar  en la zona. de La Mayca, 
Una de las principales fuentes- de contaminación- de este ría son las aguas provenientes 
del 
Matadero Municipal de la ciudad de Cochabamba, que descarga entre 1,5 y 2,5 Lis al 
río. El tratamiento.- de estas. aguas antes de la descarga consiste en una laguna- 
anaerobia más otra facultativa. Fuente . 	Moscow, RUIZ: 2001. 

Lagunas de oxidación de aguas residuales: en la zona norte del acuífero, en el borde 
sur del:  río Tamborada se- encuentran- las lagunas de oxidación,  dé- Alba- Rancho, que 
recoge las- aguas servidas de la ciudad de Cochabamba. Estas lagunas- cubren un 
superficie de 27,4 ha aproximadamente., Se estima que la tala de infiltración en estas 
lagunas es equivalente a unos-  La a: 20 n:/día..  Fuente; Madama, 2008.. 

El rio Rocha cuenta con un caudal Permanente de 0,001 maiseg. Sus aguas son 
utilizadas para el lavado de ropa y otros enseres, en época de estiaje altamente 
contaminado y en época de lluvia moderadamente contaminado. La- laguna 'May se 
encuentra a 6,3 Km aproximadamente y tiene un volumen estimado de 4'147.676 m3. 
Fuente: Navarro G. y M. Maldonado, 2004 

Medio humano:.  
Considerando la información proporcionada por los- Planes. Distritales de Desarrollo 
Municipal del. distrito 9 existirían un total-  de 30 comunidades campesinas ain un total 
de 120 mil habitantes, suficiente para crear un: nuevo-  municipio-, tomando en: cuenta 
que se podría incluir en-  el nuevo- municipio-  a-  otros distritos aledaños al distrito 9-.de-
dedicados a actividades- de producción agropecuaria, i-  

5.. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD. SANEAMIENTO BASICG 
Sector: SANEAMIENTO BASIC° 
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Subsector SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 
ACTIVIDAD ESPECÍFICA 1 SISTEMA. DE ALACANTARILLADO CIIU 
NATURALEZA DEL PROYECTO:• Nuevo O Ampliatorio (X) Otros ( ) 
Especificar otros: 

ETAPA. DEL PROYECTO: 
Exploración 	( ) 	Ejecución 	(XI 	 Operación (X) 
Mantenimiento (X)Futuro Inducido ( ) 	Abandono ( ) 

AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO:: Urbano 	(X) 	Rural: (} 
Nota: El distrito 9 se encuentra dentro del; área urbana, como: indica el: certificado de 
uso de suelos 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

Ampliar el Sistema de alcantarillado Sanitaria de la: Zona: Arrumani; para: mejorar -los 
actuales indicadores de salud y elevar el nivel de calidad de vida de los pobladores del,  
distrito 9, proporcionando un servicio de aléantarillada sanitario- mediante- conexiones 
domiciliares a. la totalidad: de las viViéndas-. 

OBJETIVOS ESPECIFIr.OS DELPROYECTOz 
- Diseñar un sistema de alcantarillado- sanitario que brinde un- servicio 

permanente y seguro en el: área de influencia del proyecto, 

Dotar de una infraestructura y equipamientos necesarios que garanticen el 
correcto funcionamiento del Sistema de alcantarillado 

• 
- Asegurar que. el: servicio sea continua -y económico al; alcance de los .habitantes 

de! distrito 9 en la zona: de Arrumani... 

- Mejorar el nivel de calidad de vida de la población- beneficiaria mediante la 
ampliación del sistema de alcantarillado 

METAS 
Elevar el: nivel: de vida- de la población mejorando el servicio- de.alcarttarilladoert 
calidad, canti-d-ad y cobertxtra._ 

- Reducir los riesgos de contraer enfermedades. 

> 	 Iridite de enfermedades estomacales e Intestinales de lOS, 
habitantes en: general y de la población infantil en particulan_ 

RELACION CON OTROS PROYECTOS: 
Forma parte de: Plan (X) 	Programa: ( ): Proyecto aiSlado 
Descripción del Plan o Programa: 
VIDA M'II ESTIMADA DEL PROYECTO: Tiempo: 	20 Amos Meses 

Proyecto: 'Ampliación del Siatema de Alcantarillado Sanitario en la Zona de Arruman 
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Proyecto: "AmpIición del glátéma cte Alcantarillado ganitariO en la Zona de Arrumani" 

-PRODUCCION ANUAL ESTIMADA DEL PRODUCTO FINAL:.  
Dotar de un Sistema de: alcantarillado a la comunidad: de ArTumani: en el: distrito: 
Teniendo un: área: beneficiada 161 hectáreas con lin total: ocupado de 47 Km: (longitud: 
de-  la tubería),  

6. ALTERNATIVASYTECNOLOGIAS 

Se consideró o-  están consideradas alternativas de localización : Si (x) No ( ) 

Si las respuesta es afirmativa, indique cuales y-  por qué fueron desestimadas 
Alternativa I 

La alternativa 1 tiene como punto de descarga la PTAR de-  Albarancho, actualmente en 
funcionamiento, para lo cual se tiene- previsto- un sistema de Colectores y Emisarios, 
algunos y construidos- y otros a diseño final que permitirán el transporte y la- descarga de 
las aguas residuales generadas en l- 	de influencia del proyecto. 

Para la alternativa- No 1 plantea la ampliación de la red de alcantarillado sanitario, 
efectuando la apertura de zanjas y por el método convencional, utilizando tuberías de PVC, 
existentes en el mercado nacional. 

Todo el sistema: de redes 	área: de-  influencia: del proyecto tanto-  directa como indirecto se' 
conectara a la red- del sistema de alcantarillado,  a Diseño-  Final de la Zona-  de-  Kara Kara 
contenida en el proyecto. Ampliación del Sistemas de- Agua,  -Potable- y Atcantarittado,  Sanitario: 
al Sur de la- Ciudad: de Cochabamba. 

El aporte de aguas residuales del área: en estudio están: dentro el: área de influencia: del 
Colector Encañada y del Emisario TAmborada por lo que toda el sistema se interconectara a 
los sistemas proyectados de las zonas limítrofes. 

Para la Alternativa 1 se ha considerado un- sistema de impulsión con un cárcamo y una 
línea de bombeo para las OTBs Alto Arrumani-  y Nueva Belén ya que-  por condiciones de 
topografía no tienen salida para conectarse a un sistema por gravedad. 

Alternativa II 

La alternativa tiene corno punto de descarga la PTAR de: Albarartcho, actualmente en 
funcionamiento, para lo cual se tiene-  previsto-  un sistema de Colectores y Emisarios, 
algunos y construidos y otros a diseño finar que- permitirán- e1 transporte y la descarga dé-
las aguas residuales generadas en- la- zona dé influencia del proyecto. 

Para la alternativa: NP 2 plantea: la ampliación de la red de alcantarillado: sanitaria,' 
efectuando la,  apertura-  de zanjas y-  por el,  método-  convencional, utilizando tuberías de PVC,. 
existentes en et-mercado nacionat. 

Todo el sistema- de redes del área de influencia del proyecto. tanto directo orno -indirecta se-
conectara a la red: del, sistema de alcantarillado a.:  Diseño Final-, de: la Zona de: Kara: Kara:  
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Proyecto: 'Ampliación del Siatema de Alcantarillado Sanitario en la Zona de Armaran?' 

contenida- en el proyecta Ampliación _del.  Sistemas- de Agua :Potable y Alcantarillado .Sa.nitaric al Sur de- .la Ciudad de Cothabarriba. 

El aporte de aguas residuales dei área: en. -estudio-  está: dentro el. área: de.  influencia del 
Colector Encañada y del Emisario Tamborada por la que todo el sistema se interconectara a 
los sistemas proyectados dé,  las zonas limítrofes-. Para esta Alternativa- se- ha -considerado 
una pequeña- planta. de tratamiento, para las_OTBS Alto Arrumani y Nueva Belén- ya que por 
condiciones. de topografía- río- tienen. salida para conectarse a un sistema por gravedad,- por 
lo que: se ha hecha un análisis considerando-  todos las aspectos necesarios a fin, de obtener 
una solución- adecuada al' problema. 

EVALUACIÓN-  DE ALTERNATIVA 

REDiDEIALCANTARIL 
La red de colectores de la alternativa i4Q1 es 'La red de- colectares de la alternativa No2 
similar a la 2 ya que el área de aporte y las -es similar ala 1 ya_que el área- dé aporte y-
puntos . de interconexión. son los riíism'os, a:lbs puntos de _interconexión San 101: 

:diferencia que esta alternativa requier-e una mismas,- a diferencia que esta alternativa 
estación.. de bombeo para conectar la zona 4. .:requiere una-  planta-  de tratamiento-  de. 

agua s residuales a implementarse. 

-Requiere una menor inversión a considerar 
que en la Alternativa .NPI. 

Requiere una mayor Inversión que la:  
Alternativa Ni por la imptemen*scióri de 
una Planta de Tratamiento. 

De acuerda a lo expuesta anteriormente la Alternativa seleccionada es la NI1  en el 
Alcantarillado Sanitario, así mismo la alternativa 1 también-  es más viable económicamente 

Descripción de las tecnologías (maquinaria, equipo, etc.) y los procesos que se 
aplicarán: 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
• ETAPA DE OECUCION: 

MOVIMIENTO DE SUELOS • 
Movilización en instalación de faenas 
Replanteo para alcantarillado sanitario- 
Excavación- en terreno semi duro 	 m  
Excavación; en terrena duro h.-  0-£10JaCint 
Excavación en terreno duro h= 2.00-4.00 m 
Excavación en roca h=0.00--2.00 m 
Excavación en roca h=2.0.04.0.a m. 
Excavación-  en-  roca 11.4.00--&001m; 
Entibado y• apuntalado de zanjas (discontinuo
Cama de a o o cernida 
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Proyecto: "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona de Arruman" 

Cama de apoyo con material arena fina 
Relleno seleccionado y compactado- 
Relleno seleccionado con material de préstamo fino 
Relleno simple y compactado 

Relleno compactado .con material de préstamo .(capa .base)- 
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACOMEUDAS 
Corte de pavimento flexible+ para acometidas 

Rotura y retiro de pavimento flexible+ p /acometidas 
Retiro de empedrado 
Corte y rotura de aceras 

Provisión de tubería PVC SRD-41 de d=150 mm 

Instalación de tubería de PVC de alcantarillado de d=100 -200 mm 

Prueba hidráulica para tubería PVC de alcantarilla d=100 -200 mm 
Acometida domiciliaria de alca-ntarillado:sanitario-  de 100x-150 mm 

CAMARAS DE INSPECCION 

Cámara de inspección :h=1.50. 	m- d=1.20- r[mts-.]: 
Cámara de inspección h=2.00 -.230:m d=1.20 Irnts.]: 
Cámara de inspección h=2.50-3.00 m d=-1.20- [mts.]: 
Cámara de inspección -h=3:00-3.50 m d=1.20 fmts.]: 
Cámara de inspección h=3.50-4.00 m d=1.20 [mts-.].  
Cámara de inspección h=4.00--4..5:0m d=1.20 [rnts4 

REPOSICION DE VIAS 

Limpieza y retiro de escombros 

Reposición de aceras E= 5 CM AS 
Reposición de empedrado A.S 

Reposición de pavimento flexible A.S 

.LINEA _DE- IMPULSION 
Excavación del suelo -común 
Cernido de cama de arena 

Provisión y colocado de tubería (Astm 3034 ag 6" sdr-41) 
Relleno compactado material seleccionado 
.Relleno compact-c/material: común: 
Prueba hidráulica 

CARCAMO 
Excavación suelo común 
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Proyecto: 'Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la  Zona de Anumeni" 

Soladura de piedra 

Base HoAP h21. c/sikal 
Tapa 110A0  h21 
Muros- 1-10A0  h21 c/impermeable sikal 

Revoque de mortero de cemento c/sikal 

PROVISION Y COLOCADO-  DE ACCESORIOS 
Provisión de cámara control 
Excavación común 

Muros hormigón ciclópeo(50%piedra)h18 

Base hormigón ciciópeo(50%piedra) h18 
Provisión de tapa de HoAo h21 
Provisión y colocado accesorios 

Revoque de mortero de cemento c/sik-al 

PROVISION DEL SISTEMA ELECTRWO 

Provisión e instalación de bomba sumergida•monofásica 5:hp y .elect 
Provisión y colocado de .automatico-tablera control. con cableado 
Provisión e Instalaciónde medidor que incluye machón y caja 
Provisión de iluminación fluorescente (2x40 w)des 

PROVISION .E- INSTALACION DE ACCESORIOS FG- PARA :SIST BOMBEO 
Toma-  corriente doble- 
Provisión y cOlocado -de. .Disyuntor-termomag-. 30 amo-. 
Tablero- de distribución. 

Tendido de línea awg= # 10 yacCeSorios 
Provisión y tendido tubería-  impulsiln:f.g. 0-'1" 

CASETA OPERADOR 
Excavación suelo común  
Cimientos hormigón:.ciclópeo:(50%,pledira•:h2ZL 
Sobre cimiento hormigón ciclópeo(50%piedra—b21): 
Impermeabilización .de .muros- 
Contra piso de cementa _incl.. Soladura 
Muro :ladrillo 21.h -c.er..2c:-visto 
Puerta. madera -mara. 2*4 (inclUYE -marco) 

Ventana madera c/vidrios dobles- 

Cubierta placa ondulada- .(inctuy maderamen).- 
Colocado de vigas :IffloAa tal  
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Proyecto:  "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario:en la Zona de Arrumani" 

CERCO DE :MALLA OLIMPICA - :CIALAMBREPIJAS 
Excavación. suelo común: 

Cimientos de hormigón ciclopeo(-500/0pledry 
Sobre cimiento hormigón .ciclopeo(500/oledra- - .h21) 

Provisión de .cerco .de malla olímpica- - .c/alambre .púas 

Provisión de puerta de: malta olímpica 

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 

Ejecución de los programas de prevención y _mitigación 

Ejecución plan de aplicación y seguimient0 ambiental(pasa) 

• ETAPA DE OPERACIÓN: 
> .Monitoreo de la Calidad.delAgua 
> Funcionamiento desisterna onforma sostenible 

• ETAPA DE MANTENIMIENTO: 
> Mantenimiento rutinario 

> Mantenimiento .periódico 
> Mantenimiento emergencia 

• EQUIPOS Y MATERIALES 

El proyecto hará uso de los siguientes equipos y maquinaria: 

> Amoladora 
> Bomba de Agua .de 3HP 
> Bomba .Manual 
> -Cizalla de .Corte. 
> Com.pactadoras 
> Compresora Atlas 
> Cortadora 
> :Equipo .de .Rotura .de Cilindros-
>. Equipo .de Soldar 
• Equipo Topográfico 
> Excavadora 
> Grúa. -de Tn.  
• Hormigonera de -320.-Lts- 
> Retroexcavadora 
• Tecle 
> Tractor .D-0 
> Vibradora 
> •Votqueta (12 
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Pro facto: 'Ampliación del Sistema de ilicantati/iaclaganitatio.en la Zona .de Arnimani" 

7« INVERSIÓN TOTAL.  

FASE DEL PROYECTO: Pre factibilidad ) Factibilidad ( ) Diseño Final- (-)C ) 
INVERSIÓN DEL PROYECTO: Costo Total en (Bs.) 24.337.405,26 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Ministerio de Medio Ambiente 

8. ACTIVIDADES 

En este sector se deben señalar las actividades- previstas en cada etapa del 
proyecto: 

ACTIVIDADES   
DURACIO 

DESCR/PCION  	N (Días) 
En c_--111111 U~ .. 

240 SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

MOVIMIENTO DE 
SUELOS 

Movilización en Instalación de faenas 
Replante=o :p' 	sanitario 
Excavación en terreno-semi duro h= 0.00-2:00 m 
Excavación .en terreno duro 'h= 0,00-2.00 rn 
_Excavación en -temen° duro ti= 2.93-4.0,om 

175 

Excavación en roca h=0.00-2.00 rn 
Excavación, en roca h=2.00-4.00 m 
Excavación en roca.,b=4.00-5-90 rn 
Entibado y apuntalado de zanjas (discontinuo) 
Cama de apoyo cernida 
Cama do apoyo con material aroná fina- 
Relleno seleccionado y compactado 
Relleno seleccionado con material de préstamo fino 	- 

Relleno simple y compactado'  
Relleno compactado con material de préstamo (capa 

base) 

INSTALACION DE 
TUBERIAS Y 

ACOMETIDAS 

Corte de pavimento flexible+ para acometidas 

168 

Rotura y retiro de pavimento flexible+ p 
/acometidag 

• Retiro de empedrado 
Corte y rotura de aceras 
Provisión de tubería PV.C_Srd-41 de d=_150 nim 
•Inst. Tubería de pPVC de alcantarillado de-  d=100 - 
200 mm 
Prueba hidráulica para tuberia:pvc de alc. D=1-00 - 

200 mm 
Acometida domiciliaria de alc. San. De 100x150 mm 

CAMARAS DE 
I  NSPECCION 

REPOSICION DE 

Cámara de inspección h=1.50 -2.00 m d=1.20 [mts.] 

140 

35 

Cámara de inspección h=2.00 -2.50 m d=1.20 
[mts.] 

 
Cámara de inspección h=2.50-3.00 m d=1.20 [mts.1 
Camara de inspección h=3.00-3.50 m d=1.20 [mts.] 
Camara de inspección h=3.50-4.00 ni d=1.20 [mts.} 

	  Camara de inspección h=4.00-4.50 m d=1.20 [mts.] 
Limpieza y retiro de escombros 

VIA Reposición de aceras e.= 5 cm as 
	 Reposición de empedrado a.s 
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Proyecto.' 'Ampliación de/Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona de Arrumará" 

Reposición .de pavimento flexible .a.s 
Excavación suelo comun  

LINEA DE 
IMPULSION 

Cama de,arena(r_nat cernido)  
Prov. Coloc tub. Astm .3034 ag 6" sdr-4-1  
Relleno compactado material seleccionado  
Relleno com act c/material comun 
'Prueba hidraulica  

35 

Excavación suelo comun  

CARCAMO 

Soladura de ladra 
BASE H°A° :H21 CISIKA1 
TAPA IVA° 1121 

CAMARA CONTROL 

MURO •110A0  H21 C/IMPERME SIKA1  
Revoque sil Meteco del COMento c/sikal:  
Prov. Y colocado de accesorios  

'Excavación común 
.Muros hormigón .cioióposit5noiedra)b1.8: 
Base hormigón-ciclópeo(509/opiedra)--h18-  
Tapa .:110A5  n21:  
:Provisión y tokxació-~orios  
Revoque de mortero de-cementa-cisikai 

28 

42' 

• 

SISTEMA 
ELECTRICO 

caja  

Provisión e instalación bomba sumerg. monofásica 5 
hp y electríca. 
Provisión y colocación de .automat-tablero control 

con cableado  

49 

Provisión e instalación de medidor incluye machón y 

Iluminación fluorescente (2x40 w)des 
Prov. Inst. Accesorios fg para sist bombeo 
Toma corriente doble 
Prov/coloc. bisyuntor-termomag. 30 amp 
Tablero de distribución 
Tendido de línea awg # 10 y accesorios 

	  Prov. Y tendido tubería impulsion f.g. d=6 
• Excavación suelo común 

112 

Cimientos hormigón ciclópeo(50%piedra - h21) 
Sobre cimiento hormigón ciclopeo(50%piedra - 1121) 

CONSTRUCCIÓN impermeabilización de muros 

DE CASETA Contrapuso de cemento incl.soladura 

• OPERADOR Muro ladrillo 21h cer. 2c visto 
Puerta madera mara 2*4 (íncl marco) 
Ventana madera. c/vidrios dobles 
Cubierta placa ondulada (incluye maderamen)'  
Viga H0A0  H21 

• Excavación •suelo común 

62 

CERCO DE. MALLA Cimientos de hormigón ciciópeo(50%piedr) 
• OLIMPICA - Sobre cimiento hormigón ciclépeo.('50%piedra - h21.) , 

C/ALAMBRE PUAS _Cerco de malla olímpica - c/alarribre_púa5 
'Puerta de malla olímpica.  

MEDIDAS DE 
MITIGACION 

Ejecución de los programas de prevención Y 
mitigación Constante 

 -durantetoda 
la obra AMBIENTAL EjecuCan plan de aplicacibn y Seguinientb 

amblentai(pasa) 
Funcionamiento de sistema en forma sostenible 

CONSTANTE OPERACIÓN Monitoreo de calidad de agua 

FICHA AMBIENTAL 15 



Nota: La sumatoria de los días no da exactamente los 240 días hábiles de ejecución debido a 
que varias actividades se realizarán al mismo tiempo. 

MANTENIMIENTO RUTINARIO 
Se refieren a reparaciones localizadas de pequeños 1 - 2 veces 
defectos en la calzada y el pavimento, pero muy . por año 
dispersas. También, incluye aquellas labores de 
reparación vial destinadas .a recuperar elementos 
menores dañados, deteriorados o destruidos, tal 
como los -barandales de puentes, obras de drenaje 
menores-, señalización vertical y -horizontal, -muros de MANTENIMIENTO retención y actIvidades afines.  
MANTENIMZENTOPERIDDICD 
Aplicado generalmente a intervenciones que se 
requieren en períodos mayores de .un año, para 
mantener el sistema en un nivel de servido de bueno 
a regular. Se trata normalmente de operaciones 
Como sellas, reciclados y recapados de pavimentos 
(incluyendo -los refuerzos necesarios para aumentar 
el período de-servido en-  buenas condiciones), Suele 
llamar-se preventiva, porque precisamente previene 
la aparición de daños maydrOs  
MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 
Arreglos que se ejecutan cuando el camino está 
en mal estado o induso intransitable, como 
consecuencia del descuido prolongado o de un 
desastre natural, por no disponerse de los recursos 
necesarios para reconstruirlo, que es lo que 
correspondería hacer. 

Cuando se 
requiera 

1 ves cada 2 
_años 

Permanente 

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SEMAPA) 

MANO DE OB 
NO CALIFICADA 

Permartente CALIFICA-DA 

FICHA.AMBIENTAL 16 

DESCRIPO 

AGUA 

ARENA COMÚN 

CAPA BASE 

10-RECURSOS NATURALES DEL ÁREA, QUE SERÁNAPROVECHADOS 

:No errnanente 
ficipermanertte-:  

4,525.10.0:  

33,22229: 

Proyecto: Ampliación del.Sistema de Alcantarillado  Sanitario en la Zona .de ArrurnaniP  

9. RECURSOS HUMANOS (Mano de obra) 
De acuerdo a la empresa ejecutora se describe la mano de obra aproximada para el proyecto: 

ETAPA DE EJECUCION 

MANO DE -00 M   - 	f  1,,, , 74::' o 
PermanOnte 

' 
8 

 r  ^- 11   	' i  	NO CALIFICADA.  -No permanente-  7 
CALIFICADA ,Permanente. .10  :I» .perrnane.nte-- .1,0:: 



-4 

ZTEm bEscRzp 1;Q":„4‹:!'-  -" 	 ' • 	 ' 

1 	 Calamina acanalada 

12-50 Pegante 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 
24 

25 

Alambre galvanizado n°10 

-Cemento por:dandi:P-3Q 

4 

:5 • 

-M
2 825.98 

14 
15 

Kg -45.41 

Listones P2  
9 Lubricante kg,  12.-93 

10. 
:51 

3132.72 . 

:Pzas Machones y .bolillos 

P2  

-614.50-  
ml 2517.69 • 

2269-09 Local . 
Local 
:Local 

Tablas -de i x .8" 
Tubería .PW de D=150 mm  -$9R-35 
Tubería :P_VC D200 	SDR-41 

Pza -Local Ventana corriente 
Yeso :Kg 347.5:0. Local 

kg local 83.82 Cemento asfáltico 

.Local -891-20-  Alambre de amarre - 

1 :P2.0 

. • :MI 10 local :Fierro :liso de 0=16 foro 

.m 

rn .1 

614.50 Local Tubería PVC .0 150 [mm] SDR 
ASTM 3034 

26 
Local 27-19.70 Tubería PVC 0200 [mm] :SDR - 41 

ASTM 3034 

5342,94 
Clavos 

-Codo de 45 de PVC -de 100- -mm-sdr- 
35  

:Encofrad.° metálico 
6 
7 

Pavimento flexible 

- _Platina -de 3716" x 41Plancha 
-cortada soldada).  
-Puerta -corriente 

Limpiador 

Local 

-local 

-local 

Local 

Local 

-Lt . 17.04 

hilo 28.73 

m 61.4.20 Local 

:pza 

431- 
Local - 	_ 
Lo_cal 

135.18 
-97 

:Nacional 

Nacional 

2 

3 

11 

12 
13 

kg 

pza 

Proyecto: 'Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario.en ta Zona de Arrumanl" 

Nota 
constructivo 

obligaciones 

GRAVA COMUN M
3 

2,852:00 

especificaciones 

11.MATERIA 

PIEDRA MANZANA 

*) No será considerado el aprovechamiento 
y a requerimiento para actividades estabilización 

técnicas. En este sentido la empresa 
descritas en DBC las que incluyen lugares 

PRIMA, INSUMOS Y PRODUCCIÓN 

:M3 
1,57100 

:a 

de -agregados de la -zona. Sin embargo -para el proceso 
de :tubería se hará uso de agregados acorde 

tercerizadora a -cargo de la ejecución cumplirá 
autorizados de adquisición de áridos y agregados 

-DEL -PROYECTO 
a) MATERIA PRIMA E INSUMOS 

FICHA AMBIENTAL 
17 



Proyecto:  "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona de Arrumanl" 

b) ENERGÍA 

Nombre 
____   

ETAPA: Ejecución 

Cantidad 
 	aproxima • ,,'' 

i 	, 	. 

Diesel 200 11/afio 1,a ernPriela cuenta con contrato de 
servicios.con :la :Estación de servicios 
Cochabamba (en Anexos), al mismo 

tiempo SEMAPA administra el 
consumo mediante un registro de 

cada vehículo en función al 
requerimiento 

Gasolina 600 Ltiart o 

Se dotará de un sistema de alcantarillado .a la comunidad de Arruman' en el distrito 9. 
Teniendo un área beneficiada 16-1 hectáreas. 

Superficie construida de la red de alcantarillado sanitario 47 Km 

 

   

  

1510 

 

N° viviendas beneficiadas con alcantarillado sanitario 

 

    

12.PRODUCCIÓN DE DESECHOS 

TIPO 

SÓLIDOS 

DESCRIPCION FUENTE CANTIDAD 'IDisposZcION  FINAL O 
_ 	RECEPTO.R 

-El 	material 	no 	utilizable 
será -dispuesto -en sobre -el 
mismo terreno 

Tierra extraída de las 
..zanjas para la tubería 

Excavación 
1.03400 -m3  

Residuos 	sóLídos. 
urbanos 	(bolsas, 

. botellas, ' 	:papeles,:  
-barreduras, .etc.)  

Personal :N.o 
:cuantificado 

: -Botadero 	de 	:Residuos: 
Sólidos 	-de 	Xara 	Kara 
:previo -Contrato de .vertido. 

-Restos de -material de. 
construcción .(clavos, 

	 alambre, .etc.) 
Obra del sistema • :No 

-cuantificado 

-Botadero 	de 	-ResidUOS 
Sólidos .de -Kara -Kara previo 
Contrato de -vertido. 1, 

LÍQUIDOS • Aguas .residuales 
Personal del 

-campamento Y 
maquin _arlas 

20 
R./ día/obrero.  

Alquiler de -baños portátiles 
y .posteriordisposición final 
{planta de tratamiento de _ 

Albarrartcho)  

Dispersión en el _aire y 
suelo. 	

• 

POLVOS Polvo, m 
:particulado 

Movimiento iento de 
tierras, -Corte-y 

rellert0 _de _tiernas 

:No 
cuantificable 

ETAPA DE OPERACION 

TIPO DESCRIPCION  - 
FUENTE 

.. 	. 
CANTIDAD 

_ 	 
DISPOSICION FINAL 

0 RECEPTOR 
Residuos 	sólidos Labores 	de Botadero 	de 	Residuos 

SÓLIDOS 
urbanos 	(bolsas, 
botellas, 	papeles, 
barreduras, etc) 

operación No determinado Sólidos de Kara Kara 

Aguas residuales Personas 
beneficiarias y 

No cuantificable Sistema de Alcantarillado 
del _distrito el cual está 

LÍQUIDOS personal de 
mantenimiento 

conectado a la planta de 
tratamiento de 
Albarrancho 

c) 

FICHA AMBIENTAL 1:8 



- Los agregados se trasladaran -desde -lo-s :bancos de préstamos locales autorizados 
por el 'Mu.nicipiO hasta el sitio -de las _obras -en volquetas, se los -almacenara en -el 
sitio cubierto con carpas. 

- El yeso., codos., .fierros, tuberías de :PVC, ma_dera -y otros.  ins.urn.o_s se ubicaran en 
espacio con poca :humedad y -con :bastante ventilación donde -Se dispondrá -U:PD 
cubierta metálica, -señalizada (tinglado), :para evitar -que -los -factores -climáticos 
arruinen algunos -de estos -materiales. Para la maq-ulnaria, -equipos y herra-Wentas 
:livianas .se habilitará .un espacio -con cubierta  

1lb 

Proyecto: Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona de Anumani" 

ETAPA DE MANTENIMIENTO 
TIPO DESCRIPCION FUENTE SANTIDAD DISPOSICIONFINAL. O 

RECEPTOR  

SÓLIDOS 
Residuos sólidos 

(bolsas, 	botellas, 
papeles, barreduras, 

etc)  

-Labores 
mantenimiento No determinado 

Botadero de -Residuos 
Sólidos 	.Kara :Kara 

Restos de material -de 
Construcción 	Labores de 

(tuberías •rotas, 	mantenimiento 
alambre, etc) 	de la red 

No -cuantificado Botadero .de Residuos 
-Sólidos de Kara -Kara 

POLVOS Residuos 
Material suspendido 	mantenimiento y 	-No cuantificabie 

limpieza proyecto. 
Dispersión en el aire 

LÍQUIDOS 

Aguas residuales Tuberías rotas 	No cuantificable 
:Sistema de Alcantarillado 
del distrito -el cual estará 
conectado a la .planta de 

-tratamiento de Albarrancho -Nota: :En lo- anexos 	encuentran los _Ger:micados .de _disposición .final .de residuos _sólidos y _escombros, y 
una nota referente a -los residuos líquidos. 

13.:P.RODUCCIÓN :DE RUIDO (indicar fuente -y niveles) 
EJECUCIÓN: 	 - 

Fuente de emisión: Retroexcavadora 
Fuente: Radio Shack sound level meter, Cat. No. 33-205 

T  LEC IJRA NORMA PERMISIBLE 
DB(A) 

VARIACIÓN 
PERMITIDA 

NIVEL MÍNIMO dB. 	: 	73  81 10% 
NIVEL MÁXIMO dB. : 	85 :81 10% 

Fuente de emisión: Compactadora 
,Fuente: Radio Shack, sound leve! meter. -Ct. No. 33-205  

LECTURA -NORMA PERMISIBLE 
DB{A) 

4.,--... 

VARIACIÓN 
PERMITIDA 

NIVEL MINIMO dB. 	: 	75  81 10% 
NIVEL MÁXIMO dB. : 	85  81 10% 

Fuente de emisión: Volqueta, vibradora 
Fuente: Radio Shack sound level rneter. Cat. NO. 33-205 

LECTURA -NORMA PERMISIBLE 
DB (A) 

79 

VARIACIÓN 
PERMITIDA  

10% NIVEL MINIMO dB. 	: 	60 
NIVEL MÁXIMO dB. : 	70 79 10% 

14,I:NDiCAR DONDE Y -COMO -SE _ALMACENAN :LOS INSUMOS 

FICHA AMBIENTAL 
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Proyecto: "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona de Amonani" 

IS.INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE INSUMOS 

- LOS materiales de construcción <arena., -cemento, otros) serán transportados en 
volq-ueta-s, camionetas -hasta el -lugar-de trabajo 
'El -cemento será transportado de la fábrica :hasta -el lugar -de -ejecución -de -obras 
en _camiones. 

- El :manipuleo .de los materiales será :manual y en otros -casos _con :maq:uinaria _de 
forma adecuada -y segura., siguiendo las :medidas de seguridad estipulados por 
-la institución 

16. POSIBLES ACCIDENTES Y./0 CONTINGENCIAS 

:En la etapa de -ejecución del :proyecto, se -pueden presentar -algunas contingenCias -o 
.accidentes, tales como:  

Etapa ejecución 
Existen escenarios de riesgos en -el proyecto: 
Cortaduras en el :Ma.nipuleo de materiales e insumos contantes 
Accidentes durante :la operación .de maquinaria y equipos; sobre todo .por la mala 
manipulación de estos.. 

Posibles accidentes de tránsito -durante el transporte -de :los -materiales, insumos hasta 
.1a zona ..de proyecto.. 
Caídas por _distintos niveles -de la -obra, -por eso se -cuenta -con sehatización y -cintas -de 
-seguridad alrededor de la obra para evitar dichos -accidentes 

Se debe contar con ;personal capacitado en primeros auxilios para -casos de accidentes 
leves, para -ello -se -contará con -un botiquín -de primeros auxilios -en -caso -de accidente 
mayor se enviará -a la -persona damnificada -a la posta sanitaria -más -cercana; además 
de que el. proyecto _implementará -las _medidas de seguridad :industrial _correspondientes 
para los trabajadores durante la -construcción .de la obra. 

Etapa de Operación 
Se pueden -presentar :algunas contingencias como :ser: 
Posibles taponamientos en :los barios -de las aguas hervidas. 

Etapa de Mantenimiento 
Se pueden presentar algunas contingencias .o accidentes como: 
Accidentes en el personal por mala manipulación de equipo y herramientas, se contara 
con un botiquín y una persona capacitada en primeros auxilios 
Posible rotura de materiales que requerirá -su -compra nuevamente. 

El hospital más cercano .al área del proyecto -es el centro -de salud Primero -de Mayo. 

FICHA AMBIENTAL 20 



Indicar para cada una de las etapas (Ejecución, Operación, Mantenimiento y Abandono), 

EJECUCION  
➢ Riego para evitar la 

dispersión de partículas en 
el aire. 

➢ Programación adecuada de 
las obras para evitar zanjas 
abiertas 	por 	tiempos 
innecesarios 

➢ Dotación de protectores 
auditivos en la etapa de 
ejecución a los trabajadores 

➢ Restringir al mínimo el área 
a ser afectado por la 
implementación de las 
obras, 	desechos 	de 
excavación y construcción; 
todos estos deberán ser 
depositados 	en 	sitios 
autorizados 	por 	las 
autoridades comunales. 

')> Los escombros generados 
como resultado de la 
ejecución de obras, será 
depositados en lugares 
establecida y autorizados 

➢ No se permitirá realizar 
mantenimiento 	a 	los 
vehículos y maquinaria en 
el sitio de obra, ni depositar 
lubricantes y combustibles 
en recipientes en el sitio de 
obra. 

➢ Señalizar la zona 
con señales de seguridad 
ambiental 

➢ 	 Instalar un baño 
portátil 	y 	poner 	la 
señalización necesaria para 
que el personal no realice 
sus necesidades en el rio o 
a orillas de este. 

Instalar 
señalización de prohibición 
y basureros clasificados en 
el área de trabajo para 
evitar que boten la basura 
en el área, de trabajo y 
realizar inspecciones 
sorpresa para controla eso. 

MANTENI IEa,N - 

➢ Realizar un monitoreo de 
las aguas subterráneas. 

➢ Se deberán realizar 
programas de capacitación 
a los pobladores sobre el 
mantenimiento de los 
muros de contención. 

➢ Se deberán incorporar 
programas de capacitación 
para la población para 
hacer un buen uso del 
recurso agua y capacitar al 
personal que se hará 
cargo del control y 
mantenimiento del sistema 
de agua. 

➢ Plantar especies forestales 
en lugares que influya el 
proyecto. 

➢ Establecer programas de 
control de erosión, las 
mismas deberán ser 
planificadas por la GAM. 

➢ Realizar mantenimientl 
preventivo cada o 
meses. 

Señalizar la zona con 
señales de seguridad 
(límites de velocidad 
etc) 

➢ Realizar monitoreo 
de 	las 	aguas 
subterránea 

 señilización de 
prohibición y basureros 
clasificados len el área 
de trabajo ¡para evitar 
que boten la basura en 
el área de trabajo y .1 realizar 	inspecciones 
sorpresa para controla 
eso. 

3 

5 

Proyecto: °Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona de Arrurnanr 

  

   

MEDIDAS DE MITIGACION PROPUESTAS PARA IMPACTOS NEGATIVOS "C VE" 
(IMPORTANTES) 
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EJECUCION 
Suelo:(+) Relleno compactado de 
zanjas y limpieza de escombros, 
largo plazo y directo 

Aire: (-) Generación y dispersión 
de partículas, corto plazo, directo 
y temporal 

Agua: (-) Puede afectar a la napa 
freática; corto plazo, temporal y 
directo 

Agua: (-) La instalación de un 
campamento en el área del 
proyecto puede generar aguas 
residuales. 

Suelo:(-) Inducir erosión; corto 
plazo, temporal y directo 

Suelo:(-) Uso de suelo por las 
excavaciones, corto plazo, 
temporal y directo 

Flora y fauna (-) Los trabajos 
afectan al paisajismo, corto plazo, 
temporal y directo 

Ruido (-) Genera ruidos, corto 
plazo, transitorio y directo 

Socio-económico: (-) Incomoda a 
los pobladores, corto plazo, 
transitorio, directo 

Socio-económico: (+) Responde a 
necesidades comunales, largo 
plazo, permanente, directo 

Socio-económico: (+) Genera 
empleo, corto plazo, transitorio, 
directo 

• 

Aire; (+) Evita malos olores, largo 
plazo, permanente, directo 

Agua: (4-) Evita/reduce la 
contaminación de las aguas, largo 
plazo, permanente, directo 

Flora y Fauna: (+) Control de 
vectores; largo plazo, permanente, 
directo 

Socioeconómico: (+) Mejora la 
calidad de vida de la población; 
largo plazo, permanente y directo 

Socioeconómico (4-) Genera 
empleo; largo plazo, permanente y 
indirecto 

Socioeconómico (+) Responde a 
necesidad comunal; largo plazo, 
permanente y directo 

Socioeconómico (+) Revaloriza la 
propiedad; 	largo 	plazo, 
permanente y directo 

Aire: (-) Generación y 
dispersión 	de 
partículas, corto plazo, 
directo y temporal 

Aire; {+) Evita malos 
olores, largo plazo, 
permanente, directo 

Agua: (-) el mal 
mantenimiento puede 
afectar a la napa 
freática, corto plazo, 
temporal y directo. 

Agua: (+) Evita/reduce 
la contaminación de 
las aguas, largo plazo, 
permanente, directo 

Socioeconómico (+) 
Genera empleo; largo 
plazo, permanente y 
directo 

Socioeconómico {+) 
Responde a necesidad 
comunal; largo plazo, 
permanente y directo 

Socioeconómico (+) 
Revaloriza 	 la 
propiedad; largo plazo, 
permanente y directo 

Proyecto: "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona de Arrumani" 

17 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES "CLAVE" (IMPORTANTES) 
Considerar impactos negativos y/o positivos.; acumulativos.; a corto y largo plazo, 
temporales y permanentes, directos e indirectos. 

FICHA AMBIENTAL 
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Proyecto: "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona de Arrumani" 

18.DECLARACIÓN JURADA 

Los suscritos: Ing. Edwin Gamal Serhan Jaldín en calidad de Representante Legal 
de SEMAPA y la Ing. Mónica Denisse Guzmán Jaúregui en calidad de responsable 
técnico de la elaboración de la Ficha Ambiental "AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA DE ARRUMANI" Damos fe, de la veracidad 
de la información detallada en el presente documento y asumimos la responsabilidad 
en caso de no ser evidente el tenor de esta declaración que tiene calidad de Confesión 
Voluntaria. 

M 

Ing. Edwin Garrial-Serhan 	 Ing. Mónica Denisse Guzmán Jaúregui 
REPRESENTANTE LEGAL 	 RESPONSABLE TECNICO 

GERENTE GENERAL EJECUTIVO SEMAPA 	C.I. 5220387 Cbba 
C.I.960389 Cbba 	 RENCA 121607 

• 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN 
DE IMPACTOS 
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ANEXO 1 
• Carnet de Identidad Representante legal 
• Poder del representante legal 
• Acta de constitución de SEMAPA 
• NIT 
• Certificado de uso de suelo 
• Certificado de disposición final de residuos líquidos 
• Certificado de disposición final de residuos sólidos 
• Autorización de disposición final de escombros 
• Carnet de identidad consultor ambiental 
• RENCA Consultor Ambiental 
• Boleta de pago 
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GORIERNO AUVSNQUO 
pE CONABAM4 

c:979-efe:~0-- 
cefe, 

DECRETO EDIL N° 108/2015 
Cochabamba, 07 de octubre de 2015 

5:141ityle, 	SIDERANDO: Que, la Constitución Política del Estado, establece en su Artículo 283, que el 
orno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, 

fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, 
presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 

Que, la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales indica ensu Artículo 25 que el Órgano 
Ejecutivo aprobará su estructura organizativa mediante Decreto Municipal. Asimismo, el Artículo 
26 establece que La Alcaldesa o Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones: 9. Designar 
mediante Decreto Edil, a las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Empresas Municipales y de 
las Entidades Descentralizadas Municipales, en función a los principios de equidad social y de 
género en la participación e igualdad y complementariedad. 

Que, la Ley Municipal N° 0026/2014 del Concejo Municipal, de 09 de abril de 2014, señala en su 
Artículo 26, que el Decreto Edil es el instrumento normativo expreso que.  la  Máxima Autoridad 
Ejecutiva del Órgano Ejecutivo dicta conforme sus competencias y atribuciones para determinados 
asuntos administrativos. 

• Que, el Estatuto Orgánico del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
"SEMAPA" señala en su Artículo 40 que la designación del" Gerente General Ejecutivo de 
SEMAPA, se lo realizará en sujeción a la Ley 482, Art.- 26, numeral 9, designándose mediante 
Decreto Edil emitido por la Alcaldesa o el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba. 

• Que, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado, la Ley N° 
482 de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley Municipal N° 0026/2014 del Concejo Municipal 
y el Estatuto Orgánico del .Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
"SEMAPA", MARVELL JOSÉ MARÍA LEYES JUSTINIANO, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba. 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- $e DESIGNA al Ing. EDWIN GAMAL SERIAN JALDIN, como 
GERENTE GENERAL EJECUTIVO de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO - SEMAPA, con 
todas las facultades y prerrogativas inherentes al cargo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Abroga toda disposición de igual o menor jerarquía contraria al 
presente Decreto Edil. 

ARTÍCULO TERCERO.- Recursos Humanos de SEMAPA, queda como responsable del 
cumplimiento de la presente disposición. 

Regístrese, Notifíquese y Cúmplase. 
• 

JOT 
DMB/OPA • 

  

j:;"1■5 TnrritO 
Jefe Dj,Io, Vemin a Unice de 	o 

1:1,1111:11,11/ t1 TÓ 	AIUMICIP 
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DECRETO SUPREMO No 10597 
24 DE NOVIEMBRE DE 1.972 

a  REORGANIZA .SEMAPA COMO ENTIDAD DE 
SERVICIO PÚBLICO. 
ier. ESTATUTO ORGANIC,0 CON VIII 
CAPITULOS Y 26 ARTICULOS 



a. Prestar y administrar en la ciudad de 

Cochabamba los servicios de agua 
potable y alcantarillado, ateniéndose a 

las normas legales en vigencia: 

b. Establecer las tarifas para la prestación 

de sus servicios, las que tendrán 

vigencia luego de la respectiva 

aprobación del Poder Ejecutivo, a través 

del Ministerio de Urbanismo y 

Vivienda; 

c. Proponer, estudiar o contratar los 

estudios destinados a establecer, 

ampliar, mejorar o renovar los servicios 

a sil cargo; 

d. Convenir, financiar, controlar y 
ejecutar obras y servicios necesarios para 
el cumplimiento de sus Fines, 

sujetándose a las normas legales 

vigente 

e. Adquirir a cualquier título, transportar, 
tratar y utilizar aguas superficiales o 

subterráneas a objeto de potabilizarlas y 

distribuirlas; 

f. Adquirir bienes muebles é inmuebles a 

cualquier 	titulo, 	poseerlos 	y 

administrarlo 

Recoger, transportar, tratar, evacuar y 
disponer de las aguas residuales y 

pluviales; 

h. Solicitar a los organismos públicos 

pertinentes, 	la 	imposición 	de 

servidumbres y la tramitación de 
expropiaciones necesarias para sus fines; 

i, Proyectar el Estatuto Orgánico que 

regirá, 	previa 	consideración 	y 

aprobación 	del 	Ministerio 	de 

Urbanismo y Vivienda y enmendado o 

modificado con igual cargo. 

Tramitar la aprobación de su 

Reglamento de Prestación de Servicios 

ante el Ministerio de Urbanismo y 

g. 

DECRETO SUPREMO N° 10597 CNL.  
DAEM. HUGO BANZER S•AREZ  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, por D.S. N° 08048, de 12 de julio de 

1967, fue creado el Servicio Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado; 

Que, de acuerdo con d art. 47 de la nueva 

Ley de Organización Administrativa, es el Ministerio de 

Urbanismo y Vivienda quien supervigila y controla a 

las -instituciones descentralizadas en el sector de los 

servicios públicos de agua potable y alcantarillado; 

Que, la política del Supremo Gobierno 

tiende a uniformiear la estructura de estos servicios; 

Que, es facultad privativa del Estada 

coordinar y racionalizar el desenvolvimiento de los 
Servicios 'Públicos mediante normas legales y técnicas 

definidas, facilitando su eficaz atención, ampliación y 

mejoramiento; 

-Que, en la ciudad de Cochabamba se hace 
necesario encarar los proyectos y ejecución de los 

Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, creando los 
mecanismos administrativos, técnicos y económicos 

adecuados:. 

EN CONSEJO DE.MINISTROS, 

ECRETA : 

CAPÍTULO 1 
NATURALEZA, FINES Y DOMICILIO 

ARTÍCULO 	Reorganizase el Servicio de 

Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) como 

entidad de Servicio Publico, con domicilio legal en la 
ciudad de Cochabamba, duración indefinida, 

autonomia• administrativa, financiera y de gestión; 
patrimonio independiente que se regirá por las 

disposiciones del presente Decreto-Ley y las normas 
cpie serán establecidas en su Estatuto Orgánico y 

Reglamento Interno, 

ARTÍCULO 2.- Son funciones 

atribuciones de SEMAPA: 

y 



Vivienda; 

k. Gestionar y contratar empréstitos, emitir 

títulos de crédito con la autorización del 
Poder Ejecutivo; 

I. Proyectar, aprobar y ejecutar su 

presupuesto anual; contabilizar sus 

operaciones económicas y financieras, 
reflejándolas en balances de gestión al 

31 de diciembre de cada año; elaborar 
las estadísticas de los servicios prestados 

o requeridos;  

ni. Cooperar ron los organism os respectivos 

en el mejoramiento de sus fuentes de 
abastecimiento, mediante !a ejecución 

de ID' ancs y programas que la técnica 

aconseje; 

n. linponer sanciones por infracción a 

normas reglamentarias relativas a los 

servicios de agua  potable y 

alcantarillado; 

o. Definir el área de prestación de sus 

servicios de acuerdo a la factibilidad 
récnico-económica, sin descuidar los 

factores sociales y de salubridad. 

CAPITULO II 

ORGANIZACION 	Y 	R.EG IMEN 

A DM IN ISTRATIVO 

. ARTICULO  3.- El órgano superior 

jerárquico-administrativo de SEMAPA es el Consejo de 

Administración integrado por: 

a 13 Alcalde Municipal de Cochabamba 

en calidad de Presidente; 

b. Un representante del Ministerio de 

Urbat ismo y Vivienda, en calidad de 

Vicepresidente; 

c. Un representante del Ministerio de 

Salud Pública y Previsión Social; 

d. Un representarte de la Cámara 
Deparramental de Industria y 

Comercio; 

e. Un representante de la Federación de 
Juntas Vecinales; 

f. El Gerente General de SEMAPA, que 

hará las veces de Secretario con derecho 

a voz, pero sin voto. 

ARTICULO 4.- Los miembros del Consejo 

de Administración, no percibirán dietas o asignaciones 

especiales por el desempeño de estas funciones. 

ARTICULO 5.- La forma y condiciones de 

elegibilidad, el término de mandato de los miembros 

del Consejo, así como las del Gerente General, sus 
atribuciones y otros aspectos se determinarán en el 

Estatuto Orgánico. 

CAPITULO III 

DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 6.- El patrimonio de 

SEMAPA está constituido por: 

a. Bienes muebles é inmuebles, efectos y 
valores que se le transfieran o que 
adquiera a cualquier título; 

b. Concesiones y derechos que se le 

transfieran o se le acuerden por los 
organismos o personas competentes; 

c. Estudios, 	planes, 	proyectos, 

instalaciones de cualquier naturaleza 
necesarios para la prestación de sus 

servicios; 

d. Gravámenes que se establezcan en su 

favor; 

e. Transferencia de fondos de los 
Tesoros Públicos, nacionales Y 
departamentales; 

E. Recursos financiados por su cuenta y 

cargo; 

g. Los bienes que se le atribuye por 

disposición legal expresa; 



h. El monto de las acciones a quc se 

refiere el arr. 10.;  

i. Los bienes, estudios y proyectos 
transferidos por la Ti. Municipalidad. 

CAPÍTULO IV 

• DEL REGIMEN ECONOMICO - FINANCIERO 

• ARTÍCULO 7.- Son rentas y recursos de 

• SEMAPA: 

. a, El producto y rendimiento de sus 

bienes: 

b. Las tarifas por la prestación de sus 
servicios;  

El producto por concepto de multas 

que impusiere por infracción a normas 
regla mentaría;  

Las contribuciones voluntarias de 

personas naturales o juridicas;  

e. Las subvenciones - y asignaciones 
reconocidas y las quc se le acordaren 
por los Tesoros Públicos; 

Los gravámenes legales creados y por 

crearse, cm& destino a establecer, 

ampliar y mantener los servicios de 
agua potable y alcantarillado; 

El mon to del capital pagado;  

h. El monto de los empréstitos o créditos 
obtenidos o por obtenerse; 

El pago por conexión domiciliaria. 

ARTÍCULO 8.- La prestación <le los 

servicios de agua potable y alcantarillado, sc retribuirá 

con cl pago de las correspondientes tarifas que no serán 

susceptibles de exención o rebaja a ninguna entidad o 

persona pública o privada. 

ARTÍCULO 9.- Las tarifas se establecerán 

teniendo-en cuenta básicamente lo siguiente: 

a. Gastos de administración, operación y 

mantenimiento de sus servicios;  

b. Servicio de crédito, amortizaciones, 
tasas de interés y de compromiso; 

c. Fondo de reserva para depreciación 

renovación y emergencia. 

ARTÍCULO 10.- Cuando SEMAPA, se 

convierta en Sociedad Anónima, sus acciones deben ser 

adquiridas por todos los suscriptores, para tener 

derecho a la conexión;  serán nominativas é indivisibles 

y no devengarán dividendos; se transferirán 

\abligatoriamente con las instalaciones para las que se 

efectuó su aporre. El monto de aquellas, forma de 

adquisición y otros detalles, serán determinados en el 

Estatuto Orgánico. 

ARTÍCULO 11.- Los superávits que se 

produjeran en las gestiones anuales de SEMAPA, como 

consecuencia de la prestación de sus servicios, formarán 
el Fondo de Reserva, En ninguna circunstancia se 

podrá otorgar participaciones a su personal. 

ARTÍCULO 12.- Periódicamente, o 

cuando el caso lo requiera, SEMAPA, procederá a la 

revaluación de los bienes de su activo fijo y de sus 

disponibilidades, con aprobación del Ministerio dc 

Urbanismo y Vivienda; si m ultáneamente, realizará los 

ajustes correspondientes en sus fondos de reserva y 

capital. 

ARTICULO 13.- SEMAPA dispondrá la 

contratación de obras o servicios y la compra de bienes 

y efectos de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Ley 
de Licitaciones de 2 de febrero de 1972. 

ARTÍCULO 14.- Las transferencias de 
bienes muebles é inmuebles de SEMAPA, se realizarán 

previa subasta. Las permuta y donaciones serán 
autorizadas por cl Consejo de Administración y 
posterior aprobación por cl Poder Ejecutivo, conforme 

a Ley. 

ARTICULO 15.- Por ser un servicio 

público básico SEMAPA, por ninguna circunstancia, 

podrá subrogar sus derechos, arrendar o conceder, a 

cualquier titulo, la prestación de sus servicios. 

CAPITULO 
DE LA FISCALIZACION 

ARTICULO 16.- La Contraloria Ge 	1 nera 



de la República, a través de su Oficina Departamental, 

fiscalizará permanentemente el desenvolvimiento 

económico, administrativo y Financiero de SEMAPA. las 

jurídica, tiene derecho a solicitar la conexión de sus 
instalaciones a las redes de agua potable y 
alcantarillado, cumpliendo previamente 

disposiciones legales pertinentes. 
ARTICULO 17.- El Ministerio de 

Urbanismo y Vivienda, ejercerá supervisión y control 

en los aspectos técnicos y legales en representación del 

Poder Ejecutivo. 

CAPITULO VI 

DF. LA  SERVI DUMB RE Y EXPLOTACIONES 

ARTICULO 18.- SEMAPA demandará de 

los organismos correspondientes la imposición de 

servidumbres y tramitación . de expropiaciones, por 

causa de. necesidad y utilidad públicas, que fueran 

necesarias é indispensables para el normal 

desenvolvimiento de sus actividades. 

CAPITULO VII 

DI S POSICIONES  d ENERALES 

ARTÍCULO 19.- SEMAPA gozará de los 

.siguientes privilegios:.  

- a. Libre 'uso de las vías y áreas públicas, 
dentro su jurisdicción, para la 
realización de trabajos superficiales o 
subterráneos, debiendo acordar con las 
autoridades 	u 	organismos 

correspondientes la epoca, tiempo y 

forma de utilizarlas debiendo, en su 
caso, reponer los daños que causara; 

b. Exención de impuestos nacionales, 
departamentalcs 	y 	municipales, 
derechos. aduaneros que recaigan sobre 

la importación d.c cualquier tipo de 

bienes o efectos necesarios para el 
cumplimiento del servicio; 

c. Concesión de divisas y avales, si fuera d 

caso, 	por 	los 	organismos 

correspondientes del Poder Ejecutivo, 
para el cumplimiento de sus 
obligaciones legalmente contraídas; 

d. Aplicación del procedimiento coactivo 

para el cobro de rentas y recursos. 

ARTÍCULO 20.-. Toda persona, natural o 

ARTÍCULO 21.- Cuando sea justificada 
por razones de salud pública, SEMAPA podrá imponer 

la conexión obligatoria de sus servicios. 

ARTICULO 22.- Los trabajadores de 

• SEMAPA se sujetarán a las normas generales del 

Estaturo y a las que establezcan sus reglamentos, sujetos 
a la Ley General del Trabajo. 

ARTICULO 23.- La liquidación de 

SEMAPA será determinada mediante norma expresa 

del Poder Ejecutivo y sólo cuando concurran 

circunstancias justificatorías; en tal caso, sus bienes, 

instalaciones, concesiones y derechos se revertirán al 

Estado. El organismo encargado de continuar con la 
prestación de los servicios procederá a la liquidación de 

sus obligaciones. 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 14.- El Estatuto Orgánico y el 
Reglamento de Prestación de Servicios, deberán ser 
aprobados por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, 

mediante Resolución Ministerial. 

ARTÍCULO 25.- Las acciones adquiridas 

anteriormente por los usuarios, le dá derecho 

únicamente a la conexión domiciliaria. 

ARTICULO 26.- Queda derogado el 
Decreto Supremo N° 08048 de 12 de julio de 1967 y 
las demás disposiciones contrarias al presente Decreto. 

El señor Ministro de Urbanismo y Vivienda, 

queda encargado de la ejecución del presente Decreto 

Ley. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la 
ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de 
noviembre de mil novecientos setenta y dos afios. 

F1)O. CNL. DAE/v1, HUGO BANZER 
SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiériez, Mario Adett 

Zamora, Jaime Florentino Mendleta Vargas, Luis 

Bedregal Rodo, Julio Prado Salmón, Germán Azcárraga 



Jiménez, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde 
Barbery, Jaime Tapia Alipaz, Giro Humboldt Barrero, 
José Gil Reyes, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema 

Patifio, IIécror Ormachea Pefiaranda, Guillermo 
Fortín] Suárez, Alfredo Arce Carpio, Cuido Humerez 

Cabrera, Carlos Iturralde 

•SUSCRIPCION OBLIGATORIA 

DECRETO SUPREMO N. 690 

03 DE NOVIEMBRE DE 2010 .- Dispone la 
suscripción obligatoria, sin excepción alguna, de todas 

las entidades del sector público que conforman la 

estructura organizativa def Organo Ejecutivo, así como 
de entidades y empresas públicas que se encuentran bajo 

so.dependencia o tuición, a la Gaceta Oficial de Bolivia, 

dependiente del Ministerio de la Presidencia, para la 

obtención ('sien de Leyes, Decretos y Resoluciones 

Slipre!nas. 





SECRETARIA DE PLANIFICACION - DIRECCION DE PLANEAMIENTO 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

COCHABAMBA 
Gobierna de la Ciudad 

CERTIFICACION N° 259/2015 

En atención al trámite presentado por SEMAPA solicitando Certificación de Uso de Suelo 
del área de implementación del Proyecto "Ampliación del Sistema De Agua Potable y 
Alcantarillado Zona Arrumani D.9"; el Departamento de Ordenamiento Territorial emite 
la presente: 

CERTIFICACIÓN 

1. En el marco de la Ley 247 y el D.S. N2  1314, el Ejecutivo Municipal a través de la 
Dirección de Planeamiento y el Departamento de Ordenamiento Territorial ha 
realizado el "Estudio de Delimitación de las Áreas de Regulación Urbana Municipal" 
que se concreta en la delimitación los denominados Polígonos Urbanos A, B y C, 
mismos que luego de ser puestos con consideración del H. Concejo Municipal, fueron 
aprobados mediante disposiciones municipales específicas que seguidamente fueron 
remitidas a instancias gubernamentales para su correspondiente homologación; 
resultado de ello, actualmente las Áreas de Regulación Urbana correspondientes a 
los citados Polígonos A y C, ya se encuentran respectivamente Homologados por 
disposición de las Resoluciones Supremas N2  12196 de 10/06/2014 y N2  13094 de 

06/10/2014, en tanto que el tramite de homologación del Polígono .13 actualmente 
se encuentra en etapa final. 

2.. A partir de la información referencial. descrita en el Plano presentado por SEMAPA 
(poligonales en color magenta), se establece que todas las poligonales que involucra 
el área de intervención del proyecto en cuestión están localizadas en el sector Este 
del Distrito 9, sobre un área que según el Plano de Uso de Suelo del Plan de Estudio a 
Detalle de los Sectores de Pampa San Miguel, K'ara K'ara, Arruman! y CírcundanteS 
(PED-T33) aprobado por Ley Municipal 0014 de 26/12/2013, se encuentra en Área 
Urbana del Municipio de la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba. 
En correspondencia con tal definición, luego de verificada la situación de esta área 

Gobierno Atítánornd.IVIViidi0  de Coc 
Pasaje Sucre: 

4258030 / www.cochabárnbagob.bo  
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SECRETARIA DE PLANIFICACION - DIRECCION DE PLANEAMIENTO 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

<7" 

COCHABAMBA 
Gobierno de lo Ciudad 

respecto a la delimitación realizada en el citado "Estudio de Delimitación de las 
Áreas de Regulación Urbana Municipal", se establece que se encuentra al interior de 
la denominada "Área de Regulación Urbana Principal - Polígono A", aprobado por 
Ley Municipal N2  0024/2014 de 05/03/2014 que, como ya se mencionó, se 
encuentra Homologada por disposición de la Resolución Suprema IV2  12196 de 
10/06/2014. Consiguientemente, el área de intervención del proyecto en cuestión se 
encuentra emplazado en ÁREA URBANA  del Municipio de Cochabamba. • 

Finalmente aclarar que de las poligonales descritas en el plano referencial 
presentado por SEMAPA, solo la poligonal correspondiente a la denominada Junta 
Vecinal 6 de Marzo todavía no cuenta con una estructura urbana definida ni 
aprobada por el PED-T33 (según Plano Sectorial adjunto a la presente), ello debido 
a que forma parte de las llamadas "Áreas de crecimiento urbano Arrumaní - ACUA" 
donde la estructuración urbana .está condicionada a una previa elaboración del 
correspondiente anteproyecto de urbanización que las partes interesadas deben 
.preséntar al gobierno municipal para su visación y subsiguiente aprobación 
municipal previo cumplimiento de todos los requerimientos técnicos y normativos 
previstos en el FED- T33. 

Es cuanto se certifica para fines consiguientes. 
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TÉCNI e DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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cc/Archivo 

Cochabamba, 10 de Septiembre de 2015 
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efflO O SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCHABAMBA  p 
- 	 ACTA DE COMPROMISO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DISPOSICION FINAL 

A los 08 días del mes de abril del 2016 se lleva a cabo la formalización del compromiso de 

la empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba 

SEMAPA respecto a los servicios de tercerización para la disposición de los residuos sólidos 

y escombros provenientes de las actividades de ejecución y mantenimiento de la red de 

agua potable y la red de alcantarillado sanitario a ser ejecutado para el proyecto 

Ampliación del sistema de agua potable, y ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario - Zona Arrumani que beneficiarán a la población de esta zona de nuestra 
ciudad. 

En el caso de transporte y disposición de residuos sólidos y escombros, el Ing._ Edwin 

Gomal Serhan Jalan en calidad de representante legal y Gerente General de SEMAPA 

con Carnet de Identidad 960389 Cbba, se compromete a delegar el seguimiento de la 

disposición adecuada y hacer cumplir a aquellas empresas adjudicadas que se hagan 

cargo de los escombros y otros relacionados que se generan en las actividades 

mencionadas, los cuales serán dispuestos en lugares establecidos par la empresa 
adjudicada la cual deberá garantizar su buena disposición. 

La disposición se realizara -en una cantidad no mayar a 10 rn3idia hasta la finalización de 
las fases de ejecución de proyectos de las redes o de mantenimiento de las mismas. 

Además se compromete a promover en las actividades que realiza la institución el reúso 
de materiales en los cuales sea posible llevar a cabo dicha actividad. 

A fin de formalizar los beneficios económicos y ambientales de la disposición de dichos 

residuos y señalando que no existirá ningún inconveniente ni impedimento doy pleno 

conocimiento de lo aquí estipulado. Mostrando la conformidad y para la constancia del 
presente documento firma al pie el involucrado. 

In  e  . Edw GannotSerb Joldin 

Carnet de I, - • e 	389 Cbba 

GERENTE GENERAL DE SEMAPA 

Calle Kápac Yupanqui N° 2336 - Casilla 1647 * Atención al Cliente: 178 Teléfonos: 4290849 -4451198 -4290756 -4290757 
Fax (591-4) 4290849 - E-mail: 5ernapa@supernetcoin.bo  Cochabamba - Bolivia 



e p lido O SERVICIO MUNICIPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCHABAMBA  

Cochabamba, 01 de marzo de 2016 
SEM.GG.CAR-0326/ 2016 

GOBERNADION DE COCRe.1141,111A 
r;ECRETP.RIADIPARTAMIWIAL De 1DZ, 

DE DERE.CII 	DE tklgA_n;,«7,r2 TIIIRRA 
CORR • 01 aigip REOWIDA r :..1-1)  

Fechl 0 .3..g.0,(0  na:_l 

Señora 
Lfc, Maria Soledad Delgadillo Arauco 
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 
Qu_da_d. 

REF.: SOLICITUD DE CONVOCATORIA A REUNIÓN INFORMATIVA RESPECTO 
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALBA RANCHO" - EMAGUA 
SEMAPA. 

De mi consideración: 

Por medio de la presente solicitamos a su autoridad en calidad de Autoridad Ambiental 
Departamental, pueda convocar a reunión informativa respecto al proyecto "Mejoramiento 
y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Alba Rancho", 
considerando la importancia del mismo para el departamento y el cumplimiento de la 
Recomendación de la Contraloría General del Estado, respecto a la Auditoría Ambiental al 
Rio Rocha. 

En vista de que el Diseño se encuentra a Cargo de EMAGUA Unidad Ejecutora del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el cual está en de-Samario desde la gestión 2011 y 
hasta la fecha no se cuenta con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), 
se desconoce del estado del mismo, el cual es de suma importancia para el proyecto a 
nivel TESA. 

Sin otro particular, me es grato saludarle. 

Atentamente, 

In g.. Gamai erhan Jalcr 
GERENTE GEN L EJE 1TVO 

cc: Archivo Archivo 

Calle Kápac Yupanqui N° 2336 - Casilla 1647 * Atención al Cliente: 178 Teléfonos: 4290849 -4451198 -4290756 -4290757 
Fax (591-4) 4290849 - E-rnall: sernapa@supernet.contbo Cochabamba - Bolivia 



pIII O a SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCHABAMBA  e 

Cochabamba, 01 de marzo de 2016 
sEm.GPP.cAR-0325/2016 

Señor 
Ing. José Julio Villalba Asebey 
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL COCHABAMBA 
EMAGUA 
VE.C_sente 

t., 

,..--  

,..-" i 

	
RECIBID 	--e--O 	>. . 

•,--- i 
witLA.0 2 HARG. TJA2016 11  

c.)5 r, 
is) -0 	 ... f,, 

REF.: SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE ESTADO DE PROVECTO 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE ALBA RANCHO" 

• De •mi .consideración: 

Por medio de la presente, solicitamos a Ud. pueda realizar la presentación del estado de 
avance del proyecto a diseño final nivel TESA de: "Mejoramiento y Ampliación de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de Alba Rancho", a técnicos de la Empresa SEMAPA 
y autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, considerando que 
el diseño se encuentra en su etapa final de desarrollo y ,próximo .a finalizar según 
información proporcionada por su Autoridad, en nota CITE: EMAGUA CEIBA-LDCBBA 
00172, adjunta. 

Sin otro particular, me es grato saludarle. 

Atentamente, 

g. Ga al Serhan J !din 
GERENTE -NERAL EJ CUTIVO 

GSJ/jta. 
cc.: Archivo 

Calle Kápac Yupanqui N° 2336 - Casilla 1647 *Atención al Cliente: 178 Teléfonos: 4290849 - 4451198 4290756 - 4290757 
Fax (591-4) 4290849 - E-mail: semapa@supernet.comlo  Cochabamba - Bolivia 



pemo O SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCHABAMBA  

Cochabamba, 08 de marzo de 2016 
SEM.GG.CAR-0355/2016 

ftt! ~vi r Aaasn.  
IIICDAD DE MEDIO AMBIENTE 

CORRFSPOVENGIA RECIBIDA 
Día 	. 	... Hora 	 
Ad' 	....... ro 

Señora 
Ing. Ana María Bayro Botelho 

DIRECTORA DE RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 
Presente 

Ref. : ENTREGA DE EEIA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
PTAR ALBARRANCHO  

De ml consideración: 

Mediante la presente me permito hacerle llegar mis más. cordiales y sinceros saludos, al 
mismo tiempo augurarle éxitos en tan delicadas funciones que acertadamente 
desempeña; el motivo de la presente es para poner a su consideración el Estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental del .Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de Alba Rancho", en 5 ejemplares y un archivo 
digital, para su consideración y posterior otorgación de la Licencia Ambiental. 

Sin otro particular, me es grato saludarle 

Atentamente, 

ng. camal Serhan Ja 
GERENTE ENERAL EJ UTIVO 

G.5.3/cga. 
Adj.: Lo indicado 
C. C.: Archivo 

Calle Kápac Yupanqui N° 2336 - Casilla 1647 * Atención al Cliente: 178 Teléfonos: 4290849 •4451198 - 4290756 - 4290757 

Fax (591-4) 4290849 - E-mail: semapa@supernet.com.bo  Cochabamba - Bolivia 
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AN EXO 2  
• Ubicación del proyecto 
• Archivo fotográfico 
• Planos de la obra 
• Estudio geotécnico 



CROQUIS DE UBICACION  



Fig. 1 Ubicación del proyecto 

Coordenadas de emplazamiento: 

UTM Este 803758 UTM Norte 8065858 Altitud: 2672 m.s.n.m. Zona: 19K 
UTM Este 804406 UTM Norte 8065937 Altitud: 2663 m.s.n.m. Zona: 19K 
UTM Este 805160 UTM Norte 8064439 Altitud: 2830 m.s.n.m. Zona: 19K 
UTM Este 806177 UTM Norte 8064799 Altitud: 2732 m.s.n.m. Zona: 19K 



ARCHIVO FOTOGRAFICO 
Vista general del proyecto 

Vista este de una de las áreas del proyecto - 	- 	- 

Vista oeste de una de las áreas del proyecto 



Vista este de una de las áreas del proyecto 

Vista norte de una de las áreas del proyecto 

Vista de una de las áreas del proyecto 



PLANOS CONSTRUCTIVOS 
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EVALUACIÓN GEOTECNICA 

PROYECTO 

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO ZONA DE ARRUMAN! - DISTRITO 9 

SOLICITANTE 

CONSULTORA BIA SRL 

UBICACIÓN 

DISTRITO 9 — MUNICIPIO CERCADO 

RESPONSABLE ESTUDIO DE SUELOS 

Ing. JUAN CARLOS TARIFA 

Reg. R.N.I. No. 3445 

Cochabamba - Bolivia 

Lob. (251/2015) 
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EVALUACIÓN GEOTÉCNICA 

PROYECTO : AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

ZONA DE ARRUMANI - DISTRITO 9 

1. ANTECEDENTES 

El proyecto "AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA DE 
ARRUMANI - DISTRITO 9", perteneciente al municipio de Cercado, primera sección 
municipal de la provincia Cercado del departamento de Cochabamba, consiste en la 
descripción y clasificación del perfil estratigráfico del sitio de estudio. Para tal 
cometido, se recolectaron muestras y se ejecutaron pruebas de laboratorio 
correspondientes y se realizaron todas las pruebas y ensayos complementarios y 
necesarios para la evaluación geotécnica. 

2. METODOLOGIA EMPLEADA 

Se ha visto por conveniente, emplear la siguiente metodología de trabajo que consta 
de tres etapas fundamentales: 

- En la primera parte se han realizado trabajos de excavación de calicatas con la 
toma de muestras y recolección de datos. 

- La segunda parle ha involucrado todo el trabajo.de  laboratorio con las muestras 
alteradas obtenidas en la fase de prospección del suelo. Entre los ensayos 
realizados están los destinados a identificar el tipo de suelo existente y determinar 
las características de plasticidad. 

- Sobre la base de los anteriores resultados, en la tercera fase se determina la 
clasificación de suelos según el sistema AASHTO así como se estiman parámetros de 
deformabilidad y resistencia al corte. 

3. TRABAJOS DE CAMPO 

Se excavaron un total de 16 calicatas con el método manual a cielo abierto, según el 
espaciamiento indicado por el solicitante. La sección de cada calicata fue de 1.00 x 
1.00 m y la profundidad variable debido a Id presencia de material gravoso. De cada 
excavación se tomaron muestras representativas para su posterior análisis en 
faboratoriola inspección realizada en campo y estudios geológicos anteriores 
establecieronque el sitio se encuentra conformado por un horizonte de textura 
moderadamente gruesa y estructura masiva con abundante grava y piedra, que 
descansa sobre un horizonte con abundantes piedras y pedregones que impiden el 
desarrollo radicular además de afloramiento de macizo rocoso fracturado. 

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA DE ARRUMANI - DISTRITO 9 	 Página 1 
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Las muestras alteradas fueron identificadas adecuadamente empleando tarjetas de 
identificación y descritas según el procedimiento establecido en la norma ASTM D-2488 
"Práctica Recomendada para la Descripción de Suelos", Se tomaron los datos de 
ubicación, número de muestra, estado de compacidad, característicosde gradación, 
profundidad, nivel freático y tipo de ensayo a realizar. Las muestras fueron colocadas 
en bolsas de polietileno, muy bien preservadas, para su traslado al laboratorio. La 
ubicación de las calicatas se encuentra especificada en la tabla 1 y la distribución de 
las mismas en las imágenes 1 y 2. 

Figura 1, Imagen sateliial del sitio de estudio (1) 

Tabla 1. Coordenadas del sitio de estudio 

Calicata 
Coordenadas WGSB4 

Calicata 
' 	Coordenadas WGS84 

Zona Este Norte Zona -  • Este Norte 	, 

Cal 1 19k 803758 8065858 Cal 9 19k 803944 8065574 

Cal 2 19k 804150 8065852 'Cal 10 19k 803608 . 8065322 

. Cal 3 19k 804406 .  8065937 Cal 11 19k 803474 8065657 

Calo 19k 804399 8065716 -Cal 1.2 19k 802514 8065168 

Cal 5 19k 804428 
_ 	.. 

8065589 Cal 13 19k 805270 8064985' 

Cal 6 19k 804701 8065390 Cal 14 19k ' 805160 8064439 

Cal 7 19k 804339 8065227 Cal 15 19k 806257 - 8064524 

Calé 19k 804647 8065152 Cal 16 19k 806177 • 8064799 

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA DE ARRUMAN' - DISTRITO 9 
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Figura 2. Imagen satelital del sitio de estudio (2) 

4. ENSAYOS DE LABORATORIO 

El procedimiento de laboratorio complementa las labores de campo y permite 
clasificar correctamente el suelo. Los ensayos necesarios y a los que las muestras fueron 
sometidas a objeto de clasificar el suelo y determinar sus propiedades de 
compactación y soporte fueron: 

> Análisis granulométrico según norma ASTM D-422 
> Límite Líquido según norma ASTM D-423 
> Límite Plástico según norma ASTM D-424 
> Índice de plasticidad.índice de Consistencia 
> Clasificación de suelos según norma ASTM D-2487 

5. TRABAJO DE GABINETE 

5.1. DESCRIPCION DE CALICATAS 

En el resumen de laboratorio puede apreciarse la profundidad hasta la que fueron 
alcanzadas las excavaciones de cada una de las calicatas. No fue posible llegar a los 
4.5 metros debido a la presencia de gravas, guijarros y cantos rodados además de 
roca fracturada, sin embargo basándonos en estudios geológicos anteriores y litología 
encontrada durante la inspección en sitio puede constatarse la continuidad de la 
litología hasta los 4.5 metros de profundidad. En ninguna de las calicatas se evidencio 

presencia de nivel freático. 

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA DE ARRUMAN' DISTRITO 9 	 Página 3 



Calicata 1  

La Calicata 1, se caracteriza por presentar una estatigrafia continua comprendida por 

una grava areno arcillosa cementada con presencia de guijarros y cantos rodados. 
Calicata 1 

Nivel 
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3 
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Figura 3. Perfil estatigráfico, Calicata 1 

Calicata 2 

La calicata 2, presenta una litología comprendida por una grava limosa cori presencia 
de arcilla, con presencia de guijarros y cantos rodados. 

Calicata 2 
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Figura 4. Perfil estatigráfico, Calicata 2 

Calicata 3 

La calicata 3, presenta una litología comprendida por una grava limo arcilllosa bien 

cementada con guijarros y cantos rodados subredondeados. 
Calicata 3 
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Figura 5. Perfil estatigráfico, Calicata 3 
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Calicata 4 

La calicata 4, presenta una estratigrafía compuesta hasta los 2 metros por arcilla 

gravosa con presencia de arena, guijarros y cantos rodados y hasta los 4.5 metros por 
una grava arcillosa con presencia de guijarros y cantos rodados. 

Calicata 4 

CL 

A-7-6 

GC 

A-2-6 

Figura 6. Perfil estatigráfico, Calicata 4 

Calicata 5 

La calicata 5, se caracteriza por presentar arena arcillosa con presencia de grava y 

guijarros hasta los 2 metros, Hasta los 4.5 metros se presenta una grava arcillosa con 

presencia de guijarros y cantos rodados. 
Calicata 5 

Figura 7. Perfil estafgráfico, Calicata 5 

Calicata 6  

La calicata 6, presenta una fitología compuesta por grava arcillosa con presencia de 
guijarros y cantos rodados. 

Calicata 6 
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Figura 8. Perfil estafigráfico, Carcata 6 
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Calicata 7 

La calicata 7, presenta hasta el primer metro una grava arcillosa y hasta los 4.5 metros 

un aglomerado de fragmentos rocosos angulares, ligado con arcilla cementada. 
Calicata 7 

Nivel 

GC 
A-2-7 

GC 
A-2-6 

Figura 9. Perfil estatigráfico, Calicata 7 

Calicata 8 

La calicata 8, presenta una litología comprendida por un primer metro por una arena 

arcillosa con grava y hasta los 4,5 metros una grava arcillosa con presencia de 
guijarros. 

Calicata 8 

Figura 10. Perfil esta igrálico, Calicata 8 

Calicata 9  

La calicata 9, presenta hasta los dos metros una grava arcillosa y hasta los 4.5 metros 
una grava arcillosa con presencia de guijarros y cantos rodados 

Calicata 9 

Figura 11. Perfil esta (gráfico, Calicata 9 
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Calicata 10 

La calicata 10, presenta afloramientos de un macizo rocoso desintegrado, confomado 
por roca fracturada con relleno limo arcilloso en sus juntas. 

Calicata 10 
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Figura 12. Perfil estatigráfico, Calicata 10 

Calicata 11  

La calicata 1 1, presenta una litología comprendida por un suelo arcillo limoso con 
presencia de grava hasta el metro de profundidad y una grava areno arcillosa 

cementada con presencia de guijarros y cantos rodados hasta los 4.5 metros de 
profundidad. 

Calicata 11 

ML-CL 
A-4 

GC .  
A-2-4 

Figura 13. Perfil estatigráfico, Calicata 11 

Calicata 12 

La calicata 12, presenta una litología comprendida por una arena arcilllosa con grava, 
cantos rodados y guijarros hasta el metro de profundidad y por una grava arcillosa 
con presencia de guijarros y cantos rodados hasta los 4.5 metros de profundidad. 

Calicata 12 
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Figura 14. Perfil esta igráfico, Calicata 12 

Calicata 13  

Presenta una litología compuesta por un aglomerado de cantos rodados y guijarros 
con grava arcillosa bien cementada. 

Calicata 13 

GC 
A-2-6 

Figura 15. Perfil estafigráfico, Calicata 13 

Calicata 14 

La calicata 14, está compuesta por afloramientos de roca mal entrabada, fracturada 
en partículas de aristas angulares y poco relleno limo arcilloso en sus juntas. 

Calicata 14 
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Figura 16. Perfil estatigráfico, Calicata 14 

Calicata 15 

La calicata 15, presenta una litología compuesta por grava arcillosa con presencia de 
guijarros y cantos rodados, de granos angulares y redondeados. 

Calicata 15 
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Figura 17. Perfil estat'grálico, Calicata 15 

Calicata 16  

La calicata 16, presenta una litología comprendía por una arcilla con presencia de 

grava, guijarros y cantos rodados hasta 1 metro de profundidad y hasta los 4,5 metros 

por una grava arcillosa con presencia de guijarros y cantos rodados. 
Calicata 16 

CL 
A-7-6 

GC 
A-2-6 

Figura 18. Perfil estatigráfico, Calicata 16 

5.2. PARAMETROS DE CARACTERIZACION, DEFORMABILIDAD Y CORTE 

Mediante los resultados encontrados en los ensayos de caracterización y empleando 
ecuaciones empíricas y tablas se han podido determinar otros parámetros que 
permiten realizar una identificación de los suelos mucho más completa, Para la 
determinación de los parámetros de deformabilidad de los materiales se tomó en 
cuenta tanto la teoría de la elasticidad como los principios definidos por la teoría de 
consolidación de Terzaghi. Considerando las propiedades características de los suelos 
encontrados en las de exploración se recomienda utilizar los valores presentados en las 

tablas siguientes para realizar el cálculo de asentamientos primarios o instantáneos, si 

asi lo requiriesen. Los parámetros de resistencia de los suelos más importantes desde el 
punto de vista de la ingeniería de fundaciones están resumidos en las siguientes tablas 
y fueron estimados a partir de las características granulométricas y de plasticidad del 
suelo así como de la consistencia del mismo. 
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Tabla 2. Resumen resultados caracterización Calicata 
Prof. 
(► ) 

Grava 

(%) 
Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 
plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

0,0- 1,0 73,1 19,2 7,7 8.6 GP-GC A-2-4 2,24 2,00 
1,0 - 2,0 73,1 19,2 7,7 8.6 GP-GC A-2-4 2,24 2,00 
2,0 - 3,0 73,1 19,2 7,7 8.6 GP-GC A-2-4 2,24 2,00 
3,0 - 4,5 73,1 19,2 7,7 8.6 GP-GC A-2-4 2,24 2,00 

Tabla 3. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 1 

Prof. 
(m) 

Modulo de 
elasticidad 
del suelo, 

E, MPa 

Cohesión 
kN/m2 

Angulo de 
fricción 

0,0- 1,0 100 40,7 27 
1,0- 2,0 100 40,7 27 
2,0 - 3,0 100 40,7 27 
3,0 - 4,5 100 40,7 27 

Tabla 4. Resumen resultados caracterización, Calicata 2 
Prof. 
(ni) 

Grava 

(%) 
Arena 

(%) 
Arcilla 

(%) 

Índice de 
plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

0.0 - 1,0 58,3 24,5 17,2 3,8 A-1-b GM 1,84 2,16 
1,0 - 2,0 58,3 24,5 17,2 3,8 A-1-b GM 1,84 2,16 
2,0 - 3,0 58,3 24,5 17,2 3,8 	. A-1-b GM 1,84 2,16 
3,0- 4,5 58,3 24,5 17,2 3,8 A-1-b GM ' 1,84 2,16 

Tabla 5. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 2 

Prof. 
(m) 

Modulo de 
elasticidad 
del suelo, 

E, MPa 

Cohesión 
kN/m2 

Angulo de 
fricción 

0,0- 1,0 100 92,4 34 
1,0-2,0 100 92,4 34 
2,0 - 3,0 100 92,4 34 
3,0 - 4,5 100 92,4 34 

Tabla 6. Resumen resultados caracterización, Calicata 3 
Prof. 
(m) 

Grava 
(%) 

Arena 
(%) 

Arcilla 

(7.) 

Índice de 
plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

0,0- 1,0 48,7 36,9 14,4 NP A-1-a GM 1,84 2,16 
1,0 - 2,0 48,7 36,9 14,4 NP • A-1-a GM 1,84 2,16 
2,0 - 3,0 48,7 36,9 14,4 NP A-1-a GM 1,84 2,16 
3,0 - 4,5 48,7 36,9 14,4 NP A-1-a GM 1,84 2,16 

Wall111■11111~11111~ 	 
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Tabla 7. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 3 

Modulo de 

Prof. elasticidad Cohesión Angulo de 

(m) del suelo, 

E, Tn/m3  

kN/m2 fricción 

0,0- 1,0 100 92,4 34 

1,0- 2,0 100 92,4 34 

2,0-3,0 100 92,4 34 
3,0- 4,5 100 92,4 34 

Tabla 8. Resumen resultados caracferizacion, Calicata 4 

Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 

Saturado 

Tn/m3 

0,0- 1,0 17,4 21,6 61,0 61,0 A-7-6 CL 1,44 2,08 
1,0 - 2,0 17,4 21,6 61,0 61,0 A-7-6 CL 1,44 2,08 
2,0 - 3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3.0 - 4,5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 9. Resumen parametros de deformabilidad y corte, Calicata 4 

Modulo de 

Prof. elasticidad Cohesión Angulo de 

(m) del suelo, 

E, Tn/m3  

kN/m2 fricción 

0,0- 1,0 50 72,4 25 

1,0 - 2,0 50 72,4 25 

2,0 - 3,0 100 92,4 34 

3,0-4,5 100 92,4 34 

Tabla 10. Resumen resultados caracterización, Calicata 5 

Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 

Saturado 

Tn/m3 

0,0- 1,0 19,0 36,0 45,0 16.6 A-6 ( 4 ) SC 1,60 2.16 

1,0- 2,0 19,0 36,0 45,0 16.6 A-6 ( 4 ) SC 1,60 2,16 

2,0-3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

3,0-4,5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2.32 

Tabla 11. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 5 

Modulo de 

Prof. elasticidad Cohesión Angulo de 

(m) del suelo, 

E, Tn/m3  

kN/m2 fricción 

0,0-1,0 20 34,4 33 

1,0 - 2,0 20 34,4 33 

2,0 - 3,0 100 92,4 34 

3,0 - 4,5 100 92,4 34 
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Tabla 12. Resumen resultados caracterización, Calicata 6 
Prof. 

(m) 
Grava 

(7) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 

Saturado 

Tn/m3 
0,0- 1,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
1.0 - 2,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2--6 GC 2,08 2,32 
2,0 - 3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3,0 - 4,5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 13. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 6 

Prof. 

(m) 

Modulo de 

elasticidad 

del suelo, 

E, Tn/m3  

Cohesión 

kN/m2 

Angulo de 

fricción 

0,0 - 2,0 100 70,3 27 

2,0 - 3,0 100 70.3 27 

3,0 - 4,0 100 70,3' 27 

4,0 - 4,5 100 70,3 27 

Tabla 14. Resumen resultados caracterización, Calicata 7 
Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 

Saturado 

Tn/m3 

0,0- 1,0 48,3 26,0 25,7 17.5 A-2-7 GC 2,08 2,32 
1,0 - 2,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

2,0 - 3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3,0 - 4,5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 15. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 7 

Modulo de 

Prof. elasticidad Cohesión Angulo de 

(m) del suelo, 

E, Tn/m3  

kN/m2 fricción 

0,0- 1,0 100 70,3 27 

1,0 - 2,0 100 70,3 27 

2,0 - 3,0 100 70,3 27 

3.0 - 4.5 100 70,3 27 

Tabla 16, Resumen resultados caracterización, Calicata 8 

Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 

Saturado 

Tn/m3 

0,0- 1,0 28,7 42,9 28,4 12,8 A-2-6 SC 1,60 2,16 

1,0 - 2.0 28,7 42,9 28,4 12,8 A-2-6 SC 1,60 2,16 

2,0 - 3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

3,0 - 4,5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

ti 
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ti 	 Tabla 17. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 8 

ti 

•-‘ 

«s, 

Prof. 

(m) 

Modulo de 
elasticidad 
del suelo, 

E, Tn/m3  

Cohesión 

kN/m2 
Angulo de 

fricción 

0,0- 1,0 20 34,4 33 
1,0 - 2,0 20 34,4 33 
2,0 - 3,0 • 100 70,3 27 
3,0 - 4,5 100 70,3 27 

Tabla 18. Resumen resultados caracterización, Calicata 9 
Prof. 
(m)  Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Grava 
 

Arcilla 

(70) 

Índice de 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 
Saturado 

Tn/m3 
0,0- 1,0 42,6 26,7 30,7 17,3 A-2-7 GC 2,08 2.32 
1.0 - 2,0 42,6 26,7 30,7 I 7,3 A-2-7 GC 2,08 2,32 
2,0 - 3.0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3.0 - 4,5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 19. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 9 

Prof. 

(m) 

Modulo de 

elasticidad 

del suelo, 

E, Tn/m 3  

Cohesión 

kN/m2 
Angulo de 

fricción 

0,0 - 1,0 100 70,3 27 
1,0 - 2,0 100 70,3 27 
2.0 - 3,0 100 70,3 27 
3,0 - 4,5 100 70,3 27 

Tabla 20. Resumen resultados caracterización, Calicata 10 
-Prof. 

(m) 
Grava 

(70) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 
Saturado 

Tn/m3 
0,5- 1,0 82,8 11,1 6,1 NP A-1-a GP-GM 2,00 2,24 
1,0 - 2,0 82,8 11,1 6,1 NP A-1-a GP-GM 2,00 2,24 
2,0 - 3,0 82,8 11,1 6,1 NP A-1-a GP-GM 2,00 2,24 
3,0 - 4,5 82,8 11,1 6,1 NP , A-1-a GP-GM 2,00 2,24 

Tabla 21. Resumen parametros de deformabilidad y corte, Calicata 10 

Modulo de 

Prof. elasticidad Cohesión Angulo de 

(m) del suelo, 

E, Tn/m3  

kN/m2 fricción 
. 

0,0 - 1,0 100 40,7 34 

1,0 - 2,0 100 40,7 34 

2,0 - 3,0 100 40,7 34 

3,0 - 4,5 100 40,7 34 

11.wims■I 
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"\ 	 Tabla 22. Resumen resultados caracterización, Calicata 11 

ti 

• -■ 

-N 

Prof. 

(m) 
Grava 

(7,) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 
plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

0,0- 1,0 1,2 43,6 55,2 4,7 A-4 ML-CL 1,44 2,08 
1,0-2,0 73,1 19.2 7,7 	.. 8.6 A-2-4 GP-GC 1,44 2.08 
2,0 - 3,0 73,1 19,2 7,7 8.6 A-2-4 GP-GC 1,44 2,08 
3,0 - 4,5 73,1 19,2 7,7 8,6 A-2-4 GP-GC 1,44 2,08 

Tabla 23. Resumen parametros de deformabilidad y corte, Calicata 11 

Prof. 

(m) 

Modulo de 
elasticidad 
del suelo, 
E, Tn/m3  

Cohesión 
kN/m2 

Angulo de 
fricción 

0,0- 1,0 20 24,8 25 
1,0 -- 2,0 20 24,8 25 
2,0 - 3,0 20 24.8 25 
3,0 - 4,5 20 24,8 25 

Tabla 24. Resumen resultados caracterización, Calicata 12 
Prof. 

(m) 
- Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 
plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

• 1,0 - 2,0 29,7 31,2 39,1 18,0 A-7-6 SC 1,60 2,16 
2,0 - 3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3,0 - 4,0 61,0 22,3 ' 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
4,0 - 4,5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 25. Resumen parametros de deformabilidad y corte, Calicata 12 
Modulo de 

Prof. elasticidad Cohesión Angulo de 

(m) del suelo, 
E, Tn/m3  

kN/m2 fricción 

1,0 - 2,0 20 34,4 33 
2,0 - 3,0 100 70,3 27 
3,0 - 4,0 100 70,3 27 
4,0 - 4,5 100 70,3 27 

Tabla 26. Resumen resultados caracterización, Calicata 13 
Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 
plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

0,0 - 1,0 54,4 21,3 24,3 16,2 A-2-6 GC 2,08 2,32 
1,0 - 2,0 54,4 21,3 24,3 16,2 A-2-6 GC 2,08 2,32 
2,0 - 3,0 54.4 21,3 24,3 16,2 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3,0- 4,5 54,4 21,3 24,3 16,2 A-2-6 GC 2,08 2,32 
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Tabla 27. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 13 

Prof. 

(m) 

Modulo de 

elasticidad 

del suelo, 

E, Tn/m3  

Cohesión 

kN/m2 
Angulo de 

fricción 

0,0- 1,0 100 70,3 27 
1,0 - 2,0 100 70,3 27 
2,0 - 3,0 100 70,3 27 
3,0 - 4,5 100 70,3 27 

Tabla 28. Resumen resultados caracterización, Calicata 14 

Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 
(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 

plasticidad 

(7.) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 

Saturado 

Tn/m3 
0,0- 1,0 83.1 12.6 4.3 NP A-1-a GP 2,00 2,24 
1,0 - 2,0 83.1 12.6 4.3 NP A-1-a GP 2,00 2,24 
2,0 - 3.0 83,1 12.6 4.3 NP A-1-a GP 2,00 2,24 
3,0 - 4.5 83.1 12.6 4.3 NP A-1-a GP 2,00 2,24 

Tabla 29. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 14 

Prof. 

(m) 

Modulo de 

elasticidad 

del suelo, 

E, Tn/m3  

Cohesión 

kN/m2 

Angulo de 

fricción 

0,0- I,0 100 40,7 41 
1,0 - 2,0 100 40,7 41 

2,0 - 3,0 100 40,7 41- 
3,0 - 4,5 100 40,7 41 

Tabla 30: Resumen resultados caracterización, Calicata 15 
Prof. 

(m) 
Grava 

(7.) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(70) 

Índice de 
plasticidad 

(70) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 

Saturado 

Tn/m3 
0,0- 1,0 45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-6 GC 2,08 2,32 
1,0 - 2,0 45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-6 GC 2,08 2,32 
2,0 - 3,0 45,8 29,5 24,7 10.1 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3,0 - 4.5 45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-6 GC .2,08 2,32 

Tabla 31. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 15 

Prof. 

(m) 

Modulo de 

elasticidad 

del suelo, 

E, Tn/m3  

Cohesión 
kN/m2 

Angulo de 

fricción 

0,0 - 1,0 100 70,3 27 

1,0 - 2,0 100 70,3 27 
2,0 - 3,0 100 70,3 27 
3,0 - 4,5 100 70,3 27 
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Tabla 32, Resumen resultados caracterización, Calicata 16 

• Th 

Th 

Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 
(%) 

Índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 
Saturado 

Tn/m3 
0,0- 1,0 11.6 26.2 62.2 20.6 A-7-6 CL 1,44 2,08 
1,0 - 2,0 45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-6 GC 2,08 2,32 
2,0 - 3,0 45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3,0 - 4,5 45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 33. Resumen parametros de deformabilidad y corte, Calicata 16 

Prof. 

(m) 

Modulo de 

elasticidad 

del suelo, 

E, Tn/m3  

Cohesión 

kN/m2 
Angulo de 

fricción 

0,0- 1,0 50 72,4 25 
1,0 - 2,0 100 70,3 27 
2,0 - 3,0 100 70,3 27 
3,0 - 4,5 100  70,3 27 

6. 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• En general el terreno de fundación corresponde a tres tipos de suelos. 

NIVEL SUPERFICIAL: DEPOSITOS COLUVIALES Y SUELOS RESIDUALES (GM - SC - GC 
- GP CL) 

Recubriendo toda la zona, aparece un espesor variable de suelos residuales 

constituidos por bloques y clastos rocosos de diverso tamaño pero de litología 

homogénea, englobados en una matriz areno arcillosa y areno limosa, 

habiéndose formado por alteración de la roca madre. Se caracterizan por 

contener gravas y bloques angulosos, con regular a buena consolidación. 

NIVELES PROFUNIDOS: AFLORAMIENTOS DE ROCA 

En una gran parte de la zona aflora el macizo rocoso alterado a parcialmente 

alterado, con múltiples discontinuidades que forman bloques angulosos con 
baja proporción de finos. 

• Los parámetros de caracterización, deformación y resistencia fueron estimados 
en base a fórmulas empíricas y tablas según la gradación y plasticidad del 

material así como su consistencia, para cada una de las calicatas y resumidas 
en tablas como puede verse en el apartado 5.2. 

• Se recomienda adoptar ciertas técnicas de taludes para las excavaciones de 2 

metros adelante. Las paredes de las excavaciones pueden inclinarse o hacerse 

en ángulo hacia afuera o incluir gradas. Las proporciones de inclinación o de 

las gradas deberán corresponder con el tipo de suelo. El material encontrado 

requiere una pendiente de 1 metros horizontal por cada 2.5 metros verticales. 

Estos suelos en su condición natural mantienen una buena cohesión entre sus 

partículas, al contar con un bajo contenido de humedad natural y buena 

consolidación. 

Cochabamba, Julio 2015 
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PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO -
ZONA DE ARRUMAN!" 

I. 	ANTECENDENTES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al informe emitido de Categorización de la Ficha Ambiental del Proyecto: 
"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO -ZONA DE ARRUMANI", 
otorgada por la Secretaria Departamental de los Derechos de la Madre Tierra, Dirección de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Gobernación del Departamento de 
Cochabamba, donde se establece que la categorización a la Ficha Ambiental de dicho 
Proyecto corresponde a la Categoría III solicitando la presentación del Programa de 
Prevención y Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA), en el 
Marco de los establecido en los artículos 29 al 32 del Reglamento de Prevención y Control 
Ambiental RPCA. 

El presente Plan y Programas específicos presentan una serie de medidas y acciones de 
protección y prevención ambiental, las cuales deberán ser implementadas por el 
representante legal del proyecto, de acuerdo a un cronograma específico y con el propósito 
de prevenir, controlar, reducir, y mitigar los potenciales impactos ambientales adversos que 
serán causados por la implementación del Proyecto. 

Los posibles impactos negativos que puedan producirse durante el desarrollo de las 
actividades de construcción podrán y serán minimizados, controlados y mitigados por la 
implementación del presente PPM y PASA. 

1.2. ANTECEDENTES 

NOMBRE DEL PROYECTO: " AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO - ZONA DE ARRUMANI" 

UBICACION FISICA DEL PROYECTO. Distrito 9 - Zona Arrumani 

Ciudad y/o localidad: COCHABAMBA 

Sección Municipal: PRIMERA 

Provincia: CERCADO 

Departamento: COCHABAMBA 

Coordenadas UTM del proyecto**: 

1 
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• 	X 

PPNVPASA PROYtCTO l'AMPLIACION.DELSISTEMA.DE.ALCAN.TARRIADO SANITARIO ,ZONADE ARRUNIANr 

fuente: -Google Earth 

PUNTO 1 

UTM 803389.98 rn E :8065948:42 -m Altitud: 2650 -m.s.n:m. Zona: 19K 

PUNTO 2 

UTM 804798.89 m E 8065940:67 m S -Altitud: 2651 -m.s.n.m. 'Zona: 19K 

PUNTO 3 

UTM 804616.33 m E 8065602.33-m S Altitud: 2694 .mssim. Zona: 19K 

PUNTO 4 

UTM 806415.38 m E 8064897.23 -m S Altitud: 2697 -rms.n.-m. Zona: 19K 

PUNTO 5 

UTM 806464.37.m :E .8064521,53-m S .Attitud:2778 Trus.n:m. Zona: 19K 

PUNTO 6 

UTM :804997.7.5 m E 8064749:07 -m S .Attitud: 27.9.9 :m.s:n.m. Zona:19K 

PUNTO 7 

-UTM 803386.04 m E .806506929 m .S .Altitud: 2793 rn.s.n.m. -Zona: 19K 

**Las coordenadas hacen referencia al siguiente gráfico de acuerdo a los limites del proyecto (Zona 
Arrumani) 
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PPM-PASA PROYECTO "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO -ZONA DE ARRUMAN!" 

Código Catastral del Predio: 	 N° Reg. Cat. : 

Registro en Derechos Reales: Ptda.: 	Fs.: 	Libro: 	Año: 	Dpto.: 

COLINDANTES DEL PREDIO Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN: 

NORTE: Mancomunidad Kara Kara y Mancomunidad Pampa San Miguel 
SUD: Municipio de Arbieto 
ESTE: comunidades urbano-rural, con la Comuna Itocta 
OESTE: Mancomunidad Bella Vista 
CERTIFICADO DE USO DE SUELO. Uso Actual: Area Urbana 
Uso Potencial: Área Urbana 
Certificado de uso de suelo: SI 	 Expedido por: GAM CERCADO 
En fecha: 259/2015 emitido: 22 de septiembre del 2015 

SUPERFICIE A OCUPAR: 
El área beneficiada es de 161 hectáreas 
El total ocupado es de 47 Km (longitud de la tubería) 
DESCRIPCION DEL TERRENO: 

Topografía: El área de proyecto, se ubica en una zona donde se han identificado que la 
Composición según el estudio de geotecnia indica que el terreno de fundación corresponde a 
tres tipos de suelos: Nivel superficial Depósitos coluviales y suelos residuales (GM-SC-GC-
GP-CL) recubriendo toda la zona, aparece un espesor variable de suelos residuales 
constituidos por bloques y clastos rocosos de diverso tamaño pero de litología homogénea, 
englobados en una matriz areno arcillosa y areno limosa, habiéndose formado por alteración 
de la roca madre. Se caracterizan por contener gravas y bloques angulosos, con regular a 
buena consolidación. 
Niveles profundos: Afloramientos de roca, En una gran parte de la zona aflora el macizo 
rocoso alterado ha parcialmente alterado, con múltiples discontinuidades que forman bloques 
angulosos pon baja proporción de finos. 
Estos suelos en su condición natural mantienen una buena cohesión entre sus partículas, al 
contar con un bajo contenido de humedad natural y buena consolidación. 

Calidad del agua: Aguas sean aptas para consumo. 

Vegetación predominante: ÁRBOLES (vegetación ornamental en aceras como ser Molles, 
Paraísos, ficus, y otros.) Fuente: PMOT, 2010 

Clima: 
Estaciones meteorológicas próximas: AASANA 
Tipo de clima: TEMPLADO SEMIDESERTICO 
Precipitación pluvial promedio anual mm/año: 460 
Humedad relativa %:51 
Temperatura promedio anual ° C: 22 
Temperatura máxima ° C: 30 
Temperatura mínima ° C:-1 
Dirección viento predominante: NOROESTE A SURESTE 
Velocidad promedio viento Km. /h: 5,9 

Fauna predominante: En la zona, se pueden encontrar una gran cantidad de animales 
domésticos (perros, gatos), variedad de palomas y horneros Fauna endémica: horneros 
Fuente: PMOT, 2010 
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Red de drenaje natural: Río Tamborada. Sus aguas provienen de la represa de La 
Angostura, ubicada a 17,5 km al Sudeste de Cochabamba. Esta es una presa artificial que 
embalsa aguas exclusivamente para riego. El río Tamborada se une al río Rocha en la ciudad 
de Cochabamba, en la zona de La Mayca. 

Una de las principales fuentes de contaminación de este río son las aguas provenientes del 
Matadero Municipal de la ciudad de Cochabamba, que descarga entre 1,5 y 2,5 Us al río. El 
tratamiento de estas aguas antes de la descarga consiste en una laguna anaerobia más otra 
facultativa. Fuente: Coronado, Moscoso, Ruiz 2001. 

Lagunas de oxidación de aguas residuales: en la zona norte del acuífero, en el borde sur del 
río Tamborada se encuentran las lagunas de oxidación de Alba Rancho, que recoge las 
aguas servidas de la ciudad de Cochabamba. Estas lagunas cubren un superficie de 27,4 ha 
aproximadamente. Se estima que la tasa de infiltración en estas lagunas es equivalente a 
unos 10 a 20 mm/día. Fuente: Modanca, 2008. 

El rio Rocha cuenta con un caudal Permanente de 0,001 m3/seg. Sus aguas son utilizadas 
para el lavado de ropa y otros enseres, en época de estiaje altamente contaminado y en 
época de lluvia moderadamente contaminado. La laguna Alalay se encuentra a 6,3 Km 
aproximadamente y tiene un volumen estimado de 4'147.676 m3. Fuente: Navarro G. y M. 
Maldonado, 2004 

Medio humano: Considerando la información proporcionada por los Planes Distritales de 
Desarrollo Municipal del distrito 9 existirían un total de 30 comunidades campesinas con un 
total de 120 mil habitantes, suficiente para crear un nuevo municipio, tomando en cuenta que 
se podría incluir en el nuevo municipio a otros distritos aledaños al distrito 9.de dedicados a 
actividades de producción agropecuaria, no exclusiva. 

ACTIVIDAD. SANEAMIENTO BASICO 

Sector: SANEAMIENTO BASICO 

Subsector: ALCANTARRILLADO SANITARIO 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA: SISTEMA DE ALACANTARILLADO CIIU: 

NATURALEZA DEL PROYECTO: Nuevo (X) Ampliatorio ( ) 
Otros ( ) 	Especificar otros: 

ETAPA DEL PROYECTO: Exploración 	( ) Ejecución 	(X) 

Operación (X) 	Mantenimiento (X) 	Futuro Inducido ( ) 	Abandono ( ) 

AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO: 	Urbano 	(X) 	Rural O 
Nota: el distrito 9 se encuentra dentro del área urbana, como indica el certificado de uso de 
suelos 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

Ampliar el Sistema de Alcantarillado Sanitario Zona Arrumani; para mejorar los actuales 
indicadores de salud y elevar el nivel de calidad de vida de los pobladores del distrito 9, 
proporcionando un servicio de alcantarillado sanitario mediante conexiones domiciliares a la 
totalidad de las viviendas. Evaluando la demanda de la población beneficiaria y la 
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aceptación de la población en las áreas de influencia indirectas; además de evaluar 
preliminarmente la afectación del proyecto al entorno del ambiente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO: 

✓ Elevar el nivel de calidad de vida de la población beneficiaria mediante la ampliación 
del sistema de alcantarillado sanitario 

✓ Diseñar un sistema de alcantarillado sanitario que brinde un servicio permanente y 
seguro en el área de influencia del proyecto. 

‘/' Dotar de una infraestructura y equipamientos necesarios que garanticen el correcto 
funcionamiento del Sistema de alcantarillado 

✓ Asegurar que el servicio sea continuo y económico al alcance de los habitantes del 
distrito 9 en la zona de Arrumani. 

METAS 

✓ Elevar el nivel de vida de la población mejorando el servicio de alcantarillado en 
calidad, cantidad y cobertura. 

✓ Reducir los riesgos de contraer enfermedades. 

✓ Disminuir el índice de enfermedades estomacales e intestinales de los habitantes en 
general y de la población infantil en particular. 

RECURSOS NATURALES DEL AREA QUE SERAN APROVECHADOS 

DESCRIPCION . -VOLUMEN O 
CANTIDAD' 

UNIDAD ' 

AGREGADOS PARA CARPETA mJ  25.10 

AGUA DE RED 1000 LTS. L 1,505.00 

ARENA COMUN m3 4,525.00 

CAPA BASE m3 33,222.29 

GRAVA COMUN m4  2,852.00 

PIEDRA MANZANA mJ  1,570.00 

MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRODUCCION DEL PROYECTO 

a) MATERIA PRIMA E INSUMOS 

,t, 	y, 	,, 	‘, 	0 

lk 	D ' 2 	, 011YE 	'. 0., 

. 	.,, 

 N »a 

' 	1 
	1 

t.  	9: 	ht 	*,'"'>., 

x. 

11 	' 	11441.''  ti 	'11'  

' 	101‘00~: 
' 	

1: 
ALQUILER OFICINAS Y 

EQUIPAMIENTO 
GLB 1.00 Ferreterías y centros 

comerciales del Municipio 

BOLILLOS PZA 950.00 barracas 

CALAMINA ACANALADA 
GALVAN. # 33 

M2 75.00. Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

5 



PPM-PASA PROYECTO "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO -ZONA DE ARRUMAN!" 

CEMENTO PORTLAND IP-30 KG 100,450.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

CLAVOS KG 2.541.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

CODO DE 45 DE PVC DE 100 
MM ASTM 3034 

PZA 1825.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

ENCOFRADO METALICO PZA 4.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

HILO ML 540.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

LISTONES P2 6,254.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

LUBRICANTE COMÚN 
(MANTECA) 

KG 3,250.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

MADERA DE CONSTRUCC1ON P2 12,569.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

MOVILIZACION EN 
INSTALACION DE FAENAS 

GLB 1.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

PAVIMENTO FLEXIBLE GAMC M2 15,526.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

PLAN COMUNICACION Y 
MATERIALES 

GLB 1.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

PLETINA DE 3/16" X 
• 4"(PLANCHA CORTADA Y 

SOLDADA) 

ML 11,545.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

PUERTA CORRIENTE PZA 12.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

SEÑALIZACION PREVENTIVA GLB 80.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

SILLETA DE 150X100 MM PZA 8,103.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

TABLAS DE 1" X 8" P2 42,652.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

TUBERIA PVC DE D=100 MM 
SDR-35 

ML 11,550.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

TUBERIA PVC DE D=150 MM 
SDR-41 

ML 47,325.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

VENTANA CORRIENTE PZA 6.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

YESO KG 6,352.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

ALAMBRE DE AMARRE KG 16,752.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

ALAMBRE GALVANIZADO 
N°10 

KG 853.70 Ferreterías y centros 
comerciales de! Municipio 

CEMENTO ASFALTICO KG 1,575.60 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

FIERRO CORRUGADO KG 68,005.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

FIERRO LISO DE D=16 MM ML 185.60 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

LIMPIADOR LT 320.20 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

LUBRICANTE PAVCO KG 243.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

PEGAMENTO LT 235.00 Ferreterías y centros 
comerciales del Municipio 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD . ORIGEN 

Energía Eléctrica 24 Kw/día Red de energía eléctrica ELFEC 
Estaciones de servicio más cercana al proyecto 
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Gasolina 
Diesel 

500 
600 

Lt/mes 
Lt/mes Estaciones de servicio más cercana al proyecto 

NOTA: La gasolina y diesel no se almacenara, ya que es solo para el uso diario de los equipos 
pesados y estos se cargaran directamente en los tanques de estos. 

c) PRODUCCION ANUAL ESTIMADA DEL PRODUCTO FINAL 

Dotar de un Sistema de alcantarillado a la comunidad de Arrumani en el distrito 9. Teniendo un 
área beneficiada 161 hectáreas 
El total ocupado es de 47 Km (longitud de la tubería) 
Número de viviendas beneficiadas con alcantarillado sanitario es de 1.510 

CRONOGRAMA DE EJECUCION 
En este sector se deben señalar las actividades previstas en cada etapa del proyecto: 

ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION 
(Días) 

EJECUCION 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 240 

MOVIMIENTO DE SUELOS . 

MOVILIZACION EN INSTALACION DE FAENAS 

175 

REPLANTEO PARA ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
EXCAVACION EN TERRENO SEMI DURO H= 

0.00-2.00 M 
EXCAVACION EN TERRENO DURO H= 0.00- 

2.00 M 
EXCAVACION EN TERRENO DURO H= 2.00-

4.00 M 
EXCAVACION EN ROCA H=0.00-2.00 M 
EXCAVACION EN ROCA H=2.00-4.00 M 
EXCAVACION EN ROCA H=4.00-6.00 M 
ENTIBADO Y APUNTALADO DE ZANJAS 

(DISCONTINUO) 
CAMA DE APOYO CERNIDA 
CAMA DE APOYO CON MATERIAL ARENA FINA 
RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO 
RELLENO SELECCIONADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO FINO 
RELLENO SIMPLE Y COMPACTADO 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO (CAPA BASE) 

INSTALACION DE 
TUBERIAS Y ACOMETIDAS 

CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE+ PARA 
ACOMETIDAS 

168 

ROTURA Y RETIRO DE PAVIMENTO FLEXIBLE+ 
P /ACOMETIDAS 
RETIRO DE EMPEDRADO 
CORTE Y ROTURA DE ACERAS 
PROVISION DE TUBERIA PVC SRD-41 DE D=150 
mm 
INST. TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO 
DE D=100 -200 mm 
PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA PVC DE 

ALC. D=100 -200 mm 
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALC. SAN. DE 
100X150 mm 
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CAMARAS DE INSPECCION 

CAMARA DE INSPECCION H=1.50 -2.00 M D=1.20 
[MTS.] 

140 

CAMARA DE INSPECCION H=2.00 -2.50 M 
D=1.20 [MTS.] 
CAMARA DE INSPECCION H=2.50-3.00 M D=1.20 

[mtS.] 
CAMARA DE INSPECCION H=3.00-3.50 M D=1.20 

[MTS.] 
CAMARA DE INSPECCION H=3.50-4.00 M D=1.20 

[MTS.] 
CAMARA DE INSPECCION H=4.00-4.50 M D=1.20 

[MTS.] 

REPOSICION DE VIAS 

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 

35 REPOSICION DE ACERAS E= 5 CM AS 
REPOSICION DE EMPEDRADO A.S 
REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE A.S 

LINEA DE IMPULSION 

EXCAVACION SUELO COMUN 

35 

CAMA DE ARENA(MAT CERNIDO) 
PROV. COLOC TUB. ASTM 3034 AG 6" SDR-41 
RELLENO COMPACTADO MATERIAL 
SELECCIONADO 
RELLENO COMPACT C/MATERIAL COMUN 
PRUEBA HIDRAULICA 

CARCAMO 

EXCAVACION SUELO COMUN 

28 

SOLADURA DE PIEDRA 
BASE H°A° H21 C/SIKA1 
TAPA H°A° H21 
MUROS H°A° H21 C/IMPERME SIKA1 
REVOQUE DE MORTERO DE CEMENTO 

C/SIKA1 
PROV. Y COLOCADO DE ACCESORIOS 

CAMARA CONTROL 

EXCAVACION COMUN 

42 

MUROS HORMIGON 
CICLOPEO(50%PlEDRA)H18 
BASE HORMIGON CICLOPEO(50%PlEDRA) H18 
TAPA H°A° H21 
PROV Y COLOCADO ACCESORIOS 
REVOQUE DE MORTERO DE CEMENTO 
C/SIKA1 

SISTEMA ELECTRICO 

	  D=6 

PROV. E INST BOMBA SUMERG MONOFASICA 5 
HP Y ELECT 

49 

PROV.COLOC.AUTOMAT-TABLERO CONTROL 
CON CABLEADO 
PROV. E INSTALACION MEDIDOR INCLUYE 

MACHON Y CAJA 
ILUMINACION FLUORESCENTE (2X40 W)DES 
PROV. INST. ACCESORIOS FG PARA SIST 
BOMBEO 
TOMA CORRIENTE DOBLE 
PROV/COLOC. DISYUNTOR-TERMOMAG. 30 
AMP 
TABLERO DE DISTRIBUCION 
TENDIDO DE LINEA AWG # 10 Y ACCESORIOS 
PROV. Y TENDIDO TUBERIA IMPULSION F.G. 

CASETA OPERADOR 

EXCAVACION SUELO COMUN 

112 

CIMIENTOS HORMIGON 
CICLOPEO(50%PlEDRA - H21 
SOBRE CIMIENTO HORMIGON 

CICLOPEO(50%PIEDRA - H21) 
IMPERMEABILIZACION DE MUROS 
CONTRAPISO DE CEMENTO INCL.SOLADURA 
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MURO LADRILLO 21H CER. 2C VISTO 
PUERTA MADERA MARA 2*4 (INCL MARCO) 
VENTANA MADERA CNIDRIOS DOBLES 
CUBIERTA PLACA ONDULADA (Incluy 
Maderamen) 
VIGA H°A° H21 

CERCO DE MALLA 
OLIMPICA - CIALAMBRE 

PUAS 

EXCAVACION SUELO COMUN 

62 

CIMIENTOS DE HORMIGON 
CIOLOPEO(0%PlEDR 
SOBRE CIMIENTO HORMIGON 
CICLOPEO(50%PlEDRA - H21) 
CERCO DE MALLA OLIMPICA - C/ALAMBRE 

PUAS 
PUERTA DE MALLA OLIMPICA 

MEDIDAS DE 
MITIGACION AMBIENTAL 

EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE 
PREVENCION Y MITIGACION Constante durante 

toda la obra EJECUCION PLAN DE APLICACION Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL(PASA) 

OPERACIÓN 
FUNCIONAMIENTO DE.SISTEMA EN FORMA 
SOSTENIBLE 	- Constante 
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

, 

• MANTENIMIENTO '. . 	. 	- 

MANTENIMIENTO RUTINARIO 
Actividades que requieren ser ejecutadas una o 
más veces por año en una sección del sistema. Por 
lo general se refieren a refacciones de pequeños 
defectos 	dispersas, 	señalización 	vertical 	y 
horizontal, etc. 

1 — 2 veces por año 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
Se refieren a todas las actividades de conservación 
ya que éstas son periódicas. Este mantenimiento 
previene la aparición de daños mayores 

1 vez cada 2 años 

MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 
Arreglos que se ejecutan cuando el sistema 
está en mal estado, como consecuencia del 
descuido prolongado o de un desastre natural. 

Cuando se requiera 

Nota: La sumatoria de los días no da exactamente los 250 días hábiles de ejecución debido a que 
varias actividades serán ejecutadas al mismo tiempo. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

El propósito de este capítulo es identificar los impactos ambientales potenciales del Proyecto 
"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - ZONA DE 
ARRUMANI". Esta etapa permitirá obtener información que será de utilidad para estructurar 
la siguiente fase, el Plan de Manejo Ambiental, el cual, como corresp onde, está orientado a 
lograr que el proceso constructivo y funcionamiento de esta obra se realice en armonía con 
la conservación del ambiente. 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE LOS ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Antes de proceder a identificar y evaluar los impactos potenciales del Proyecto, es necesario 
realizar la selección de componentes interactuantes. Esta operación consiste en conocer y 
seleccionar, por un lado, las principales actividades del proyecto, y por otro, los componentes 
o aspectos ambientales del entorno físico, biológico, socioeconómico y cultural que 
intervienen en dicha interacción. 

2.2 ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON POTENCIAL DE IMPACTO 

El análisis del impacto para cada una de las áreas ambientales comienza con la 
identificación de las actividades del proyecto, establecidas en la descripción del proyecto. 
Estas actividades pueden comprender los impactos sobre uno o más componentes 
ambientales y pueden ser agrupadas en tres categorías principales: 

• Ejecucion del Proyecto. 
• Operación del Proyecto. 

• Mantenimiento del Proyecto 

A continuación se describen las actividades del proyecto con impactos. 

Tabla 1 Actividades del proyecto con potencial de impacto 

ETAPA 
 

ACTIVIDADES' 

Ejecución 

MOVIMIENTO DE SUELOS 
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACOMETIDA 
CAMARAS DE INSPECCION 
REPOSICION DE VIAS 
LINEA DE IMPULSION 
CARCAMO 
CAMARA CONTROL 
SISTEMA ELECTRICO 
CASETA OPERADOR 

. 
Operación 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
MONITOREO DE AGUAS 

Mantenimiento 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
REPARACIONES EVENTUALES 

Fuente: Datos del Proyecto 
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2.3 COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES 

Cumplido el proceso de selección de elementos interactuantes, se da inicio a la 
identificación y evaluación de los impactos ambientales potenciales del proyecto: 

2.3.1 Factor aire 

2.3.1.1. Incremento de emisión de gases 

Una parte de las etapas de construcción del Proyecto requieren del uso de maquinaria 
pesada y equipos con la consecuente combustión de hidrocarburos. Esta situación deriva en 
la emisión de gases de combustión, principalmente CO, NOx y S0x, a la atmósfera. Así, 
algunas actividades como las de corte y movimiento de tierras requieren de una mayor 
potencia con el consecuente incremento en la combustión. Las actividades que repercuten 

en este aspecto son: 

Tabla 2 Emision de gases 

Etapa 
 Actividad 	- : Valoración cualitativa 

. 	• 	' 

Ejecución 

MOVIMIENTO DE SUELOS 

REPOSICION DE VIAS 

Negativo(-) 	• 

Impacto Directo: Emisión de gases de forma directa de los 
escapes de motor 

Temporal: Limitado al tiempo de construcción 

Corto Plazo: El impacto aparece de manera casi inmediata 
a la combustión de motor (o a la ejecución de la actividad) 

Reversible en la zona de influencia del proyecto 

No acumulable en la zona de influencia del proyecto 

Sinérgico: - Los 	gases 	de 	combustión 	inciden 	en 	la 
acumulación a nivel de la atmósfera propiciando cambios y 
afecciones climáticas a nivel regional o global 

Operación 

FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO No se presentan impactos en esta etapa 

Mantenimiento 

MANTENIMIENTO 	Y 
REPARACIONES 
EVENTUALES 

Negativo (-) 

Impacto Directo: Emisión de gases de forma directa de los 
escapes de motor 
Temporal: Limitado al tiempo de construcción 
Corto Plazo: El impacto aparece de manera casi inmediata 
a la combustión de motor (o a la ejecución de la actividad) 
Reversible en la zona de influencia del proyecto 
No acumulable en la zona de influencia del proyecto 
Sinérgico: 	Los 	gases 	de 	combustión 	inciden 	en 	la 
acumulación a nivel de la atmósfera propiciando cambios y 
afecciones climáticas a nivel regional o global 

11 



PPM-PASA PROYECTO "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO -ZONA DE ARRUMAN!" 

2.3.1.2. Incremento de material particulado (PM10) 

Durante la etapa de ejecución o construcción se incurrirá en movimiento de tierras, así como 

en actividades de excavación que derivarán en la emisión de material particulado o polvo 
hacia el ambiente en general. Asimismo, la circulación de vehículos por la vía derivará en la 
generación e inmisión de polvo y material particulado. Este efecto se acrecentará debido a 
las condiciones climáticas de poca precipitación y a la presencia de vientos (moderados). 
Las actividades que repercuten en este aspecto son: 

Tabla 3 Incremento de material particulado 

EtaPa; Actividad '• Valoracióricualitativa 

Ejecución 

EXCAVACION Y 
MOVIMIENTO DE SUELOS 
RELLENO Y COMPACTADO 

REPOSICION DE VIAS 

Negativo (-) 

impacto Directo: Emisión polvo y • material particulado de 

forma directa por el movimiento de tierras y el tránsito de 

vehículos 

Temporal: Limitado al tiempo de construcción y al tiempo 

de duración de la actividad en particular 

Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata al 

movimiento de tierras (o a la ejecución de la actividad) 

Reversible en la zona de influencia del proyecto 

No acumulable en la zona de influencia del proyecto 

No Sinérgico 

Operación FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

No se presentan impactos 

Mantenimiento MANTENIMIENTO 	Y 
REPARACIONES 
EVENTUALES 

Negativo (-) 

Impacto Directo: Emisión polvo y material particulado de 

forma directa por el movimiento de tierras 

Temporal: Limitado al tiempo de mantenimiento y al tiempo 

de duración de la actividad en particular 

Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata al 

movimiento de tierras (o a la ejecución de la actividad) 

Reversible en la zona de influencia del proyecto 

No acumulable en la zona de influencia del proyecto 

No Sinérgico 

2.3.1.3. Generación de ruido 

Como producto del uso de equipos, maquinaria pesada y vehículos, se incrementarán los 
niveles de ruido en la zona durante la etapa de ejecución, con presencia de maquinaria y 
equipo pesado. La contaminación acústica puede ocasionar efectos fisiológicos a los 
trabajadores durante las actividades de excavación, cámaras de inspección e instalación de 

tuberías 
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Tabla 4 Incremento de los niveles de ruido 

Etapa  Aétividad , Valoración cualitativa 

Ejecución 

MOVIMIENTO DE SUELOS 

REPOSICION DE VIAS 

CASETA OPERADOR 

Negativo (-) 
Impacto Directo: 	Emisión de presión sonora de forma 
directa 	por 	la 	presencia 	de 	vehículos 	en 	todas 	las 
actividades mencionadas 

Temporal: Limitado al tiempo de construcción y al tiempo 
de duración de la actividad en particular 

Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata a la 
ejecución de la actividad 

Reversible en la zona de influencia del proyecto. Si no se 
toman acciones podría tornarse irreversible en la salud de 
los operadores 

No acumulable 

No Sinérgico 
Operación FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

No se presentan impactos 

Mantenimiento 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

EVENTUALES QUE UTILICEN 
EQUIPOS 

Negativo (-) 
Impacto Directo: Emisión de presión sonora de forma 
directa por la presencia de equipos 
Temporal: Limitado al tiempo de mantenimiento y al 
tiempo de duración de la actividad en particular 
Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata .a la 
ejecución de la actividad 
Reversible en la zona de influencia del proyecto. Si no se 
toman acciones podría tornarse irreversible en la salud de 
los operadores 
No acumulable 
No Sínérgico 

Mantenimiento MANTENIMIENTO 	Y 
REPARACIONES 
EVENTUALES 

No se presentan impactos 

2.3.2. Factor suelo 

2.3.2.1. 	Compactación de suelos 

La compactación de suelos será el resultado del retiro de estratos superficiales y estructura 
del suelo, sumado al movimiento y tránsito de equipo pesado y maquinaria empleada en las 
diferentes actividades constructivas. Las actividades que tienen repercusión en este aspecto 

ambiental son: 
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Tabla 5 Compactacion de suelos 

Etapa Actividad Valoración cualitativa.  

. 
Ejecución 

MOVIMIENTO 	Y TRÁNSITO 
DE 	EQUIPO 	PESADO 	DE 
SUELOS 

Negativo (-) 
Impacto Directo: Se presenta en las zonas o puntos de 
intervención 
Permanente: La compactación es parte del trabajo 
Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata a la 
ejecución de la actividad 
Irreversible: La compactación es parte del trabajo de 
conformación de la plataforma 
No acumulable 
No Sinérgico 

Operación FUNCIONAMIENTO 	DEL 
SISTEMA 	 DE 
ALCANTARILLADO 

No se presentan impactos 

Mantenimiento MANTENIMIENTO 	Y 
REPARACIONES 
EVENTUALES 

No se presentan impactos 

2.3.2.2. 	Riesgos de contaminación de suelos 

Durante la etapa de construcción se producirán procesos que posiblemente contaminen los 
suelos, esto debido a posibles prácticas inadecuadas relacionadas a la mala disposición de 
residuos sólidos y líquidos, afectando tanto la capa superficial como capas inferiores. Los 
puntos más vulnerables están relacionados con zonas de almacenamiento temporal de 
residuos sólidos así como también de las maestranzas y zonas de cambios de aceites y 

lubricantes. 

En la etapa de operación también hay riesgo de contaminación de suelo por posibles 
rebalses de las cámaras de inspección por taponamiento de los colectores. 

Las actividades que tienen repercusión en este aspecto ambiental son: 

Tabla 6 Riesgos de contaminacion de suelos 

Etapa Actividad , . ValoraCión cualitativa' 
Negativo (-) 

Impacto Directo: Se presenta en las zonas o puntos de 
derrame 

Ejecución Toda la etapa de ejecución del Temporal/Permanente: 	La contaminación 	puede ser 

proyecto se generaran 
permanente si no se inician acciones de mitigación y 
reposición de suelos 
Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata a 
la ejecución de la actividad 
Reversible: 	La 	contaminación 	puede 	revertirse 	con 
acciones de mitigación 
Acumulable: El impacto puede ser acumulable si no se 
detecta y se plantean medidas de mitigación 
No Sinérgico 

Operación FUNCIONAMIENTO 	DEL Negativo (-) 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Impacto Directo: Se presenta en las zonas o puntos de 
derrame 
Temporal/Permanente: 	La contaminación 	puede ser 
permanente si no se inician acciones de mitigación y 

14 



PPM-PASA PROYECTO "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO -ZONA DE ARRUMAN!" 

reposición de suelos 
Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata 
Reversible: 	La 	contaminación 	puede 	revertirse 	con 
acciones de mitigación 
Acumulable: El impacto puede ser acumulable si no se 
detecta y se plantean medidas de mitigación 
No Sinérgico 

Mantenimiento MANTENIMIENTO Y No se presentan impactos 
REPARACIONES EVENTUALES 

2.3.2.3. 	Erosión del suelo 

Los trabajos de excavación de zanjas y construcción de cámaras pueden originar procesos 
erosivos en los lugares donde se realizaran estas actividades 

Erosion del suelo 

Etapa ' Actividad Valoración cualitativa'' 

Ejecución Toda la etapa de ejecución del 
proyecto se generarán 

Negativo (-) 

Impacto indirecto: la erosión se presenta indirectamente 
por la actividad de excavación 
Temporal 
Corto Plazo  

• 
Operación FUNCIONAMIENTO 	DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
No se presentan impactos 

Mantenimiento MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EVENTUALES 

No se presentan impactos 

2.3.3. Recurso hídrico 

2.3.3.1. 	Riesgos de contaminación de aguas 

Posible contaminación de acuíferos. con coliformes fecales por la generación de desechos 
líquidos por parte del personal al no contar con baño temporal para trabajadores durante la 

construcción de la obra 

En la etapa de operación posible contaminación de acuíferos con coliformes fecales por 
posible infiltración de la red de alcantarillado 
Así mismo contaminación de aguas subterráneas con aceites y grasas provenientes de los 
lavaplatos de las cocinas, taponamiento de alcantarillado, valores punta de parámetros 
contaminantes en las aguas residuales. 

Las actividades que tienen repercusión en este aspecto ambiental son: 

Tabla 7 Riesgo de contaminacion de aguas 
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Etapa 'Actividad - 	Valoración. Cualitativa 

Durante toda la ejecución de la Negativo (-) 

obra Impacto Indirecto 
Temporal: El impacto tendrá lugar mientras dure la obra 

Ejecución 

Negativo (-) 
FUNCIONAMIENTO DEL Impacto Directo/Indirecto 

Operación SISTEMA DE Temporal: El impacto' tendrá lugar solamente cuando se 
ALCANTARILLADO realice una descarga no controlada o accidental 

Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata 
Reversible: La contaminación puede revertirse de manera 
natural o con intervención 
Acumulable: De no realizarse acciones de mitigación el 
proceso puede ser acumulable 
No Sinérgico 

Ecología 
2.3.3.2. 	Alteración al paisaje 

Contaminación visual del paisaje por la mala disposición de los remanentes de tierra 
(excavación) y residuos municipales del consumo de alimentos de los trabajadores 
(limpieza) 

Tabla 8 Alteracion al paisaje 

Etapa Actividad Valoración cualitativa 

Ejecución 

MOVIMIENTO DE SUELOS 
INSTALACION DE TUBERIAS 
Y ACOMETIDA 
CÁMARAS DE INSPECCION 
REPOSICION DE VIAS 

Negativo (-) 

Impacto Directo: Se presenta en las zonas de intervención 
Temporal:: La alteración de la zona de trabajo generara 
residuos sólidos (urbanos y escombros) 
Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata a la 
ejecución de la actividad 
Reversible: Se podrá revertir los efectos, poniendo 
basureros separados 	• 
No acumulable 
No Sinérgico 

Operación FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

No se presentan impactos 

Mantenimiento 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
EVENTUALES 

Impacto Directo: Se presenta en las zonas de intervención 
Temporal:: La alteración de la zona de trabajo generara 
residuos sólidos (urbanos y escombros) 
Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata a la 
ejecución de la actividad 	. 
Reversible: Se podrá revertir los efectos, poniendo 
basureros separados 
No acumulable 
No Sinérgico 

2.3.4. Componente socioeconomico 

2.3.4.1. 	Tranquilidad pública local 
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La presencia de maquinaria, personal foráneo, además de la alteración local, derivarán en 
alteraciones a la tranquilidad de la población local, ocasionando en algunos casos molestias 
por las dificultades en la accesibilidad de las viviendas de los vecinos, retrasos y malestar 
menor en la misma debido al proceso de construcción. Este impacto será temporal 
dependiendo del tiempo de ejecución. Las actividades que tienen repercusión en este 
aspecto ambiental son: 

Tabla 9 Tranquilidad publica local 

Etapa ' Actividad Valoi-ación` ciialitativa 
Ejecución MOVIMIENTO DE SUELOS 

INSTALACION DE TUBERIAS 
Y ACOMETIDA 
CAMARAS DE INSPECCION 
REPOSICION DE VIAS 
LINEA DE IMPULSION 
CARCAMO 
CAMARA CONTROL 
SISTEMA ELECTRICO 
CASETA OPERADOR 

Negativo (-) , 

Impacto Directo: Se presenta en las zonas de intervención 
Temporal: El impacto se dará mientras duren las 
actividades de ejecución 
Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata a la 
ejecución de la actividad 
Reversible: Una vez terminadas las actividades el 
ambiente torna a las condiciones iniciales 
No acumulable
No Sinérgico 

Operación FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

No se presentan impactos 

Mantenimiento 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
EVENTUALES 

No se presentan impactos 

• 

2.3.4.2. 	Salud ocupacional 

Posibles accidentes por falta de EPP desorden en obra y falta de capacitación de los 
trabajadores. Accidentes que pueden ocurrir en cualquier actividad de construcción, 
principalmente en aquellas actividades que impliquen el uso de herramientas y maquinarias 
de corte 

Las actividades que tienen repercusión en este aspecto ambiental son: 
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Tabla 10 Salud Ocupacional 

Etapa Actividad ,,.,, 	Valoración cualitativa 

Ejecución 

Durante toda la etapa de 
ejecución 

Negativo (-) 
Impacto Directo: Se presenta en las zonas de 
intervención 
Temporal: El impacto se dará mientras duren las 
actividades de ejecución 
Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata a 
la ejecución de la actividad 
Reversible: Una vez terminadas las actividades el 
ambiente torna a las condiciones iníciales 
No acumulable 
No Sinérgico 

Operación FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

No se presentan impactos 

Mantenimiento 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
EVENTUALES 

Impacto Directo: Se presenta en las zonas de 
intervención 
Temporal: El impacto se dará mientras duren las 
actividades de ejecución 
Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata a 
la ejecución de la actividad 
Reversible: Una vez terminadas las actividades el 
ambiente torna a las condiciones iniciales 
No acumulable 
No Sinérgico 

2.3.4.3. 	Generación de empleo 
Durante la ejecución del proyecto se contratará mano de obra calificada y no calificada. Las 
actividades que repercuten en este aspecto son: 

Tabla 11 Generación de empleo 

Etapa Actividad . Valoración cualitativa 
Positivo (+) 
Impacto Directo: Todas las actividades tendrán una 
repercusión directa en la generación de empleo 

Temporal: La generación de empleo será de manera 
temporal mientras duren las actividades de ejecución 

Todas las actividades del 

Ejecución 
proceso de ejecución del 
sistema de alcantarillado 

Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata a 
la ejecución de la actividad 

Irreversible en la zona de influencia del proyecto 

No acumulable 

Sinérgico: La generación de empleo conlleva a otros 
impactos positivos como la mejora de las condiciones de 
vida de los pobladores, incremento del comercio, etc. 

FUNCIONAMIENTO DEL 
Operación SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO No se presentan impactos 
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Mantenimiento MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
EVENTUALES 

Positivo (+) 
Impacto Directo: Todas las actividades tendrán una 
repercusión directa en la generación de empleo 
Temporal: La generación de empleo será de manera 
temporal mientras duren las actividades de ejecución 
Corto Plazo: El impacto aparece de manera inmediata a 
la ejecución de la actividad 
Reversible 
No acumulable 
Sinérgico: La generación de empleo conlleva a otros 
impactos positivos como la mejora de las condiciones de 
vida de los pobladores, incremento del comercio, etc. 

   

19 



PPM-PASA PROYECTO "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO -ZONA DE ARRUMAN!" 

3 FORMULACION DE MEDIDAS DE MITIGACION 

3.1. INTRODUCCION 

Este capítulo presenta las medidas de mitigación diseñadas específicamente para reducir 
los impactos ambientales derivados de las actividades relacionadas con el proyecto. Dentro 
del diseño del Proyecto se han incorporado diversas técnicas de construcción y medidas de 
mitigación ambientales, a fin de minimizar los potenciales impactos de la Construcción. 
Estas medidas de mitigación se basan en los antecedentes incluidos en la Descripción del 
Proyecto, en la caracterización de los componentes ambientales estudiados en la Línea 
Base, en la identificación y evaluación de los impactos del Proyecto, en el análisis científico 
de la literatura pertinente y en discusiones con especialistas de cada componente ambiental 
de interés. 

Es importante señalar que las medidas de mitigación propuestas para reducir los impactos 
sobre uno de los recursos, con frecuencia, beneficiarán directa o indirectamente, a otras 
áreas. 

3.2. MEDIDAS DE MITIGACION 

Las medidas de mitigación que se presentan a continuación se han organizado en términos 
de tres macro componentes ambientales: 

• El Medioambiente Físico 

• El medioambiente Biológico 

• El Medioambiente Social 

De la identificación de impactos ambientales realizáda anteriormente por cada actividad se 
presenta el resumen de Medidas de Mitigación a implementarse para el presente Proyecto. 
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Tabla 12 Impactos Ambientales y Medidas de Mitigación para las diferentes etapas del 
ro ecto 

. ETAPA FACTOR . IMPACTOS AMBIENTALES'`' ..MEDIDAS DE PREVENCION VO,MITIGACIoN '. 

z 
O 
13 

u,, 
M 

Aire 

EE-AI-01 
Incremento de emisión de gases 

Afinado 	y 	mantenimiento 	de 	motores 	de 

vehículos, maquinaria y equipos. 

EE-AI-02 
Incremento de material particulado 

Regado de las áreas susceptibles de generación 

de polvos y materiales en suspensión. 

EE-AI-03 

Incremento de los niveles de ruido 

Mantenimiento mecánico de vehículos, equipos 

y maquinaria, así como control de escapes de 

motor. Dotación de EPP. 

Suelo 

EE-SL-04 

Compactación del suelo 
Restringir al mínimo el área a ser intervenida sin 

sobrepasar los límites de trabajo y los límites del 

predio. 

EE-SL-05 

Riesgos de contaminación de suelos 

por la 	disposición inadecuada 	de 

residuos sólidos, aceites y grasas 

Gestión 	de 	los 	residuos 	sólidos 	mediante' la 

manutención de orden en almacenamiento de 

escombros 	y 	separación 	de 	los 	residuos 

reutilizables 	en 	' la 	obra, 	disposición 	de 

contenedores en lugares estratégicos de la obra 

para disposición de residuos 

No se permitirá realizar mantenimiento a 	los 

vehículos y maquinaría en el sitio de obra, ni 

depositar 	lubricantes 	y 	combustibles 	en 

recipientes en el sitio de obra. 

EE-SL-06 
Posible 	erosión. del 	suelo 	por 	la  

excavación de zanjas y construcción 

de cámaras 

relleno .y compactación adecuado con material 

de relleno en zanjas 	de acuerdo a diseño e 

instrucciones 	del 	supervisor 	para 	evitar 	la 

erosión del suelo 

Agua 

EE-AG-07 

Posible contaminación de acuíferos 

con coliformes fecales por la 

generación de desechos líquidos 

por parte del personal al no contar 

con baño temporal para 

trabajadores. 

Instalación de baños portátiles para descargas 

liquidas del personal 

Realizar el mantenimiento de los baños 

portátiles cada 2 meses durante el tiempo de 

construcción del proyecto 

ECOLOGIA 

EE-EC-08 

Contaminación visual del paisaje 

por la mala disposición de los 

remanentes de tierra (excavación) ) 

y residuos municipales del consumo 

de alimentos de los trabajadores 

Eliminación de pasivos ambientales derivados de 

la acumulación de materiales de construcción 

(tierra, 	escombros, 	residuos, 	residuos 	en 

general). 

Utilizar parte del remanente de tierra, para el 

relleno y nivelación del terreno ) 

Transportar 	los 	residuos 	municipales 	del 

consumo de alimentos por los trabajadores a 

Kara Kara 

Socio Cultural 

Higiene - 

seguridad 

EE-SH-09 Interrupción de la tranquilidad 

pública local, posibles molestias a 

los vecinos 

Se 	habilitará 	un 	desvió 	del 	tráfico 	vehicular 

debidamente 	señalizado 	para 	evitar 	el 

congestionamiento de las vías y se definirán 

cronogramas y horarios de trabajo adecuados al 

estilo de vida de la población afectada 
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ETAPA » FACTOR IMPACTOSAÍVIBIENTALgs • MEOIDAS DE:PREVENCIÓN,Y/Ó MITIGACIN''. 

EE-SH-10 

Impacto negativo en la salud 

ocupacional 

Posibles accidentes por falta de EPP 

Dotar EPP a los trabajadores y controlar su uso, 
mantener orden y limpieza en la obra y brindar 

capacitación respecto al uso de EPP y medidas 

de seguridad 

Los trabajadores encargados de la construcción 

deberán usar de manera obligatoria el equipo de 

protección personal de calidad reconocida: 

Cascos de seguridad, Guantes de cuero, botas 

de seguridad, gafas de seguridad anti-partículas 

y anti-polvo, cinturón de seguridad de sujeción o 

de suspensión y mascarillas individuales contra 

el polvo. 

Controlar que la instalación de los elementos de 

seguridad sea la adecuada (señalización). 

Dotación de Botiquín de emergencia 
EE-SH-11 Generación de empleo (+) Se estimulará la creación de oportunidades de 

empleo para la población del área de influencia 

del proyecto, aprovechando y priorízando la 

mano de obra disponible. 

Z  
,0 
Ci 
«,X cc 
u., 
O- 
O 

Agua 

OP-AG-01 Contaminación de acuíferos con 

coliformes fecales por posible 

infiltración de la red de 

alcantarillado 

Realizar el mantenimiento periódico al sistema 

de alcantarillado. 

Agua 

OP-AG-02 Contaminación de aguas 

subterráneas por el taponamiento 

de ductos del sistema de 

alcantarillado y con aceites y 

grasas provenientes de los 

lavaplatos de las cocinas de los 

usuarios, oclusión de alcantarillado 

Recomendar a la población beneficiaria la 

Instalación de cámaras desgrasadoras en los 

lavaplatos de las cocinas, limpieza a las cámaras 

desgrasadoras y uso de las rejillas en los 

desagües, mediante la implementación de 

afiches sobre el uso adecuado de los sistemas 

sanitarios 

Suelo 

PO-SL-03 Riesgo de contaminación del suelo 

por posibles rebalses de las 

cámaras de inspección por 

taponamiento de los colectores 

Realizar inspecciones continuas a las cámaras de 

inspección verificando la eficiencia y el buen 

funcionamiento del sistema de alcantarillado 

M
A

N
T

E
N

 

IM
IE

N
T

O
  MT-AI-01 Incremento de emisión de gases Afinado y mantenimiento de motores de 

vehículos, maquinaria y equipos 
Aire 

MI-Al-02 
Incremento de material particulado 

Regado de las áreas susceptibles de generación 

de polvos y materiales en suspensión. 



PPM-PASA PROYECTO "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO -ZONA DE ARRUMAN!" 

ETAPA FACTOR ' IMPACTOS AMBIENTALES  MEDIDAS DE PREVENCIÓN VOMITIGACION  

MT-SH-03 

Impacto negativo en la salud 

'ocupacional 

Posibles accidentes por falta de EPP 

Dotar EPP a los trabajadores y controlar su uso, 
mantener orden y limpieza en la obra y brindar 

capacitación respecto al uso de EPP y medidas 

de seguridad 

• Los trabajadores encargados de la construcción 

deberán usar de manera obligatoria el equipo de 

protección personal de calidad reconocida: 

. 

Cascos de seguridad, Guantes de cuero, botas 

de seguridad, gafas de seguridad anti-partículas 

y anti-polvo, cinturón de seguridad de sujeción o 

de suspensión y mascarillas individuales contra 

el polvo. 

Controlar que la instalación de los elementos de 

seguridad sea la adecuada (señalización). 

Dotación de Botiquín de emergencia 

MT-EC-04 Contaminación visual del paisaje 

por la mala disposición de los 

Eliminación de pasivos ambientales derivados de 

la acumulación de materiales de construcción 

ECOLOGIA residuos provenientes de las 

actividades de mantenimiento 

(tierra, escombros, residuos, residuos en 

general). 

3.3. Resumen de las medidas de mitigación 

Para tener una mejor visión de las medidas de prevención y/o mitigación propuestas a los 

impactos que se generarían en las diferentes etapas del proyecto, en la tabla N° 14 que 

sigue a continuación se hace un resumen de las mismas indicando a que etapas 

pertenecen. 

Tabla 13 Resumen de las medidas de mitigación 

ETAPA 15/1EDIDAS.DEPREVENCION,V/0"MITIGACIóN 

Z  
O 
(7.3 
D 
u 

w 

EE-AI-01 Afinado y mantenimiento de motores de vehículos, maquinaria y 

equipos. 

EE-AI-02 Regado de las 	áreas 	susceptibles 	de 	generación 	de 	polvos y 

materiales en suspensión. 

EE-AI-03 Mantenimiento mecánico de vehículos, equipos y maquinaria, así 

como control de escapes de motor. Dotación de EPP. 

EE-SL-04 Restringir al mínimo el área a ser intervenida sin sobrepasar los límites 

de trabajo y los límites del predio. 

EE-SL-05 

' 

Gestión de los residuos sólidos mediante la manutención de orden en 

almacenamiento 	de 	escombros 	y 	separación 	de 	los 	residuos 

reutilizables en 	la 	obra, disposición de 	contenedores 	en 	lugares 

estratégicos de la obra para disposición de residuos 
. 

No se permitirá realizar mantenimiento a los vehículos y maquinaria 

en 	el 	sitio 	de obra; 	ni 	depositar lubricantes y combustibles 	en 

recipientes en el sitio de obra. 	 • 

EE-SL-06 relleno y compactación adecuado con material de relleno en zanjas de 

acuerdo a diseño e instrucciones del supervisor para evitar la erosión 

del suelo 
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ETAPA • MEDIDAS DÉ PREVENCIÓNWO MITIGACION      .   

EE-AG-07 Instalación de baños portátiles para descargas liquidas del personal 

Realizar el mantenimiento de los baños portátiles cada 2 meses 
durante el tiempo de construcción del proyecto 

EE-EC-08 Eliminación de pasivos ambientales derivados de la acumulación de 
materiales de construcción (tierra; escombros, residuos, residuos en 

general). 	. 
• 

Utilizar parte del remanente de tierra, para el relleno y nivelación del 
terreno ) 

Transportar los residuos municipales del consumo de alimentos por 

los trabajadores a Kara Kara 
• 

EE-SH-09 Se habilitará un desvió del tráfico vehicular debidamente señalizado 
para evitar el congestionamiento de las vías y  se definirán 
cronogramas y horarios de trabajo adecuados al estilo de vida de la 
población afectada 

EE-SH-10 Dotar EPP a los trabajadores y controlar su uso, mantener orden y 
limpieza en la obra y brindar capacitación respecto al uso de EPP y 

medidas de seguridad 
Los trabajadores encargados de la construcción deberán usar de 
manera obligatoria el equipo de protección pers.onal de calidad 

reconocida: Cascos de seguridad, Guantes de cuero, botas de 
seguridad, gafas de seguridad anti-partículas y anti-polvo, cinturón de 
seguridad de sujeción o de suspensión y mascarillas individuales 

contra el polvo. 
Controlar que la instalación de los elementos de seguridad sea la 
adecuada (señalización). 
Dotación de Botiquín de emergencia 

EE-SH-11 Se estimulará la creación de oportunidades de empleo para la 
población del área de influencia del proyecto, aprovechando y 
priorízando la mano de obra disponible. 

O
PE

R
A

C
IÓ

N
 

OP-AG-01 Mantenimiento periódico a las cámaras de inspección y al sistema de 

alcantarillado de la zona 

OP-AG-02 Recomendar a la población la Instalación de cámaras desgrasadoras 
en los lavaplatos de las cocinas, limpieza a las cámaras desgrasadoras 
Uso de las rejillas en los desagües, mediante la Implementación de 
afiches sobre el uso adecuado de los sistemas sanitarios 

OP-SL-03 Realizar inspecciones continuas a las cámaras de inspección 
verificando la eficiencia y el buen funcionamiento del sistema de 

alcantarillado 

M
A

N
T

E
N

 
'M

IE
N

T
O

 MT-AI-01 Afinado y mantenimiento de motores de vehículos, maquinaria y 

equipos 

MT-AI-02 Regado 	de 	las 	áreas 	susceptibles 	de 	generación 	de 	polvos y 

materiales en suspensión. ' 
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ETAPA , MEbIDAS DE PREVENCIÓN Y/0 MITIGACIÓN 

MT-SI-I-03 Dotar EPP a los trabajadores y controlar su uso, mantener orden y 
limpieza en la obra y brindar capacitación respecto al uso de EPP y 
medidas de seguridad 
Los trabajadores encargados de la construcción deberán usar de 
manera obligatoria el equipo de protección personal de calidad 
reconocida: Cascos de seguridad, Guantes de cuero, botas de 
seguridad, gafas de seguridad anti-partículas y anti-polvo, cinturón de 
seguridad de sujeción o de suspensión y mascarillas individuales 
contra el polvo. 
Controlar que la instalación de los elementos de seguridad sea la 
adecuada (señalización). 
Dotación de Botiquín de emergencia 

MT-EC-04 Eliminación de pasivos ambientales derivados de la acumulación de 

materiales de construcción (tierra, escombros, residuos, residuos en 

general). 

1.1. Priorización de las Medidas de Mitigación 

En el entendido de que todas las medidas propuestas deben implementarse a la brevedad 
posible, ya que sin su aplicación se incurrirían inmediatamente en procesos de 
contaminación o afectación a los componentes ambientales y de seguridad, la priorización 
debe ser igual para todas, y en todas las etapas del proyecto. 

Antes de la ejecución o construcción del alcantarillado, la supervisión debe validar las 
medidas de mitigación y adecuarlas a las nuevas exigencias, modificaciones al diseño o 
alteraciones ambientales a fin de que se ejecuten o implementes de manera conjunta a la 
orden de proceder. 

3.3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

En el capítulo 4 se desarrolla el Programa de Prevención y Mitigación para la etapa de 
Ejecución del Proyecto, en el cual se indican las medidas ambientales a seguir en cada 
caso, los cronogramas de ejecución y los costos, así como los responsables de la ejecución 
de los mismos. 

Se debe mencionar que en la etapa de Operación y Mantenimiento será la instancia 
departamental, quien se encargue de implementar las medidas de mitigación inherentes a 
sus actividades como de la vigilancia ambiental o seguimiento a los Programas de 
Prevención,y Mitigación, Planes de manejo Ambiental o Planes de Adecuación Ambiental de 

las actividades. 

4 PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION 

De acuerdo a lo establecido por la Ley del Medio Ambiente (Ley 1333) y sus Reglamentos 
en actual vigencia, la Ficha Ambiental N°4959 del Proyecto: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO - ZONA DE ARRUMANI", fue categorizada en 
Categoría III, y conforme al Art.51 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental 
corresponde presentar el planteamiento de las diferentes Medidas de Mitigación (MM) y el 
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Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) para la obtención del Certificado de 
Dispensación correspondiente. 

4.1. INTRODUCCION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo al informe UGCA, de , Categorización de la Ficha Ambiental del Proyecto 

"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - ZONA DE 

ARRUMAN!", otorgada por la Secretaria Departamental de los Derechos de la Madre Tierra, 

Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Gobernación del Departamento de 

Cochabamba, donde se establece que la categorización a la Ficha Ambiental de dicho 

Proyecto corresponde a la Categoría III solicitando la presentación del Programa de 

Prevención y Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA), en el 

Marco de los establecido en los artículos 29 al 32 del Reglamento de Prevención y Control 
Ambiental RPCA. 

UBICACION FISICA DEL PROYECTO. Distrito 9 - Zona Arrumani 

Ciudad y/o localidad: COCHABAMBA 
Sección Municipal: PRIMERA 
Provincia: CERCADO 
Departamento: COCHABAMBA 

Coordenadas UTM del proyecto**.  

PUNTO 1 

UTM 803389.98 m E 8065948.42 m S Altitud: 2650 m.s.n.m. Zona: 19K 

PUNTO 2 

UTM 804798.89 m E 8065940.67 m S Altitud: 2651 	m.s.n.m. Zona: 19K 

PUNTO 3 

UTM 804616.33 m E 8065602.33 m S Altitud: 2694 m.s.n.m. Zona: 19K 

PUNTO 4 

UTM 806415.38 m E 8064897.23 m S Altitud: 2697 	m.s.n.m. Zona: 19K 

PUNTO 5 

UTM 806464.37 rn E 8064521.53 m S Altitud: 2778 m.s.n.m. Zona: 19K 

PUNTO 6 

UTM 804997.75 m E 8064749.07 m S Altitud: 2799 m.s.n.m. Zona:19K 

PUNTO 7 

UTM 803386.04 m E 8065069.29 m S Altitud: 2793 m.s.n.m. Zona: 19K 

**En la sección de anexos se adjunta mapa de ubicación y descripción de puntos junto a sus 
coordenadas 

4.2. MARCO LEGAL 

La presente documentación ambiental, correspondiente a las Medidas de Mitigación del 
Proyecto: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - ZONA DE 
ARRUMANI",. La Ley del Medio Ambiente, tiene como objetivo proteger y conservar el 
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medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación al 
medio ambiente. 

La Ley del Medio Ambiente está conformada por cuerpos reglamentarios, a saber: 

• Reglamento de Gestión Ambiental 
• Reglamento de Prevención y Control Ambiental 
• Reglamento de Contaminación Hídrica 
• Reglamento de Contaminación Atmosférica 
• Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas 
• Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos 
• Ley 3425 de áridos y Agregados. 
• Reglamento de la Ley 3425 de abril de 2009 

Cada uno de estos reglamentos aborda una temática específica, siendo los dos primeros el 
Reglamento de Gestión Ambiental y el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, los 
que proporcionan los lineamientos generales acerca de la política ambiental en el país y los 
instrumentos específicos de regulación. 

4.3. MATRIZ DEL PLAN DE MITIGACION 

Continuación se detalla la matriz del Programa de Prevención y Mitigación del proyecto. 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - ZONA DE 
ARRUMANI".Adjunta en tabla 15. 
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4.4. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

A continuación se detalla la estimación de los costos en las etapas de ejecución, operación y 
mantenimiento, para la obra: 

Tabla 14 Presupuesto para la implementación y Ejecución de las Medidas de Mitigación 

ETAPA . 	CÓDIGO,. ,MEDIDAS DEPREVENCION.Y/0. .,r   
MITIGACIÓN - , 

COSTO (Bs) 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

EE-AI-01 
Afinado 	y 	mantenimiento 	de 	motores 	de 
vehículos, maquinaria y equipos. 

Costo asociado a 
gastos generales de la 
empresa Contratista 

EE-AI-02 

Regado 	de 	las 	áreas 	susceptibles 	de 
generación 	de 	polvos 	y 	materiales 	en 
suspensión. 

8400,00 

EE-Al-03 
Mantenimiento 	mecánico 	de 	vehículos, 
equipos y maquinaria, 	así como control de 
escapes de motor. Dotación de EPP. 

Costo asociado a 
gastos generales de la 
empresa Contratista  

EE-SL-04 
Restringir al mínimo el área a ser intervenida 
(señalética y personal permanente) 

16240,00 

EE-SL-05 

No se permitirá realizar mantenimiento a lbs 
vehículos y maquinaria en el sitio de obra, ni 
depositar lubricantes y combustibles en 
recipientes en el sitio de obra. 

Costo asociado a 
operaciones generales 

de construcción 

EE-SL-05 
Dotación de contenedores diferenciados en 
lugares 	estratégicos 	de 	la 	obra 	para 	la 
disposición adecuada de los residuos solidos 

4200,00 

EE-SL-06 

Relleno y compactado adecuado con material 
en 	las 	zanjas 	de 	acuerdo 	a 	diseño 	e 
instrucciones 	del 	supervisor para 	evitar 	la 
erosión del suelo 

Costo asociado a 
operaciones generales 

de construcción 

EE-AG-07 

Instalación de baños portátiles para descargas 

líquidas (4 baños) 

24000,00 

Realizar 	el 	mantenimiento 	de 	los 	baños 
portátiles cada tres meses durante el tiempo 
de construcción del proyecto 

Consto incluido en los 
gastos generales del 

contratista 

EE-EC-08 
Eliminación de pasivos ambientales derivados 
de 	la 	acumulación 	de 	materiales 	de 
construcción (tierra, escombros, residuos). 

5000,00 

EE-SH-09 
Instalación de señalización adecuada para el 
tipo de obra y para indicar los desvíos en las 
vías 

3000,00 

EE-SH-10 Compra y dotación de Equipos de Protección 
Personal a todos los obreros de la Obra 

Costo incluido en cada 
ítem que requiera 

mano de obra 
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ETAPA CÓDIGO ; MEDIDASZPREVENCIÓN Y/0 E 
MITIGACIÓN ;  

COSTO (Bs) , . 	I 

Compra de 4 botiquines de primeros auxilios y 
cajas de resguardo (1 por frente) 

1000,00 

Otras probables contingencias 6500,00  

Total presupuesto para implementación medidas de mitigación 
(ejecución) 

66.340 

O
P

E
R

A
C

I Ó
N

  

OP-AG-01 Mantenimiento periódico a las cámaras de 
inspección 

Sin costo adicional al 
proyecto 

OP-AG-02 Recomendar la instalación de cámaras 
desgrasadoras en los lavaplatos de las 
cocinas, limpieza a las cámaras 
desgrasadoras, uso de las rejillas en los 
desagües mediante la Concientización a la 
población con la implementación de afiches 
sobre el uso adecuado de los sistemas 
sanitarios 	• 

2000 bs 

OP-SL-03 Realizar inspecciones continuas a las cámaras 
de inspección verificando la eficiencia y el 
buen funcionamiento del sistema 

Sin costo adicional al 
proyecto 

Total presupuesto para implementación medidas de mitigación 
(operación) 2000 bs 

MT-AI-01 Realizar un mantenimiento preventivo a la 
maquinarias y vehículos 

Costo asociado a los 
gastos generales del 
representante legal 

MT-AI-02 Regado de áreas susceptibles en generación 
de polvos y materiales en suspensión 

Costo asociado a los 
gastos generales del 
representante legal 

M
A

N
T

E
N

II  

MT-SH-03 Posibles por accidentes por falta de EPP, 
dotación de EPP a todos los trabajadores 

Costo asociado a los 
gastos generales del 
representante legal 

MT-EC-06 Eliminación de pasivos ambientales derivados 
de I- acumulación de materiales de 
construcción (tierra, escombros, residuos en 
general) 

Costo asociado a los 
gastos generales del 
representante legal 
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5. PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PASA) 

El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, es el documento que contiene todas las 
referencias técnicas y administrativas que permitirán hacer el seguimiento ambiental, de las 
medidas planteadas en el Programa de Prevención y Mitigación y que han sido 
implementadas. Este documento sirve como base para observar, dentro de límite de tiempo 
determinado, la efectividad de la implementación de las medidas de mitigación propuestas. 

5.1. OBJETIVOS DEL PLAN 

Objetivo general 

Sistematizar la información o acciones que se pretenden implementar y aplicar como 
medidas ambientales, estableciendo un procedimiento de seguimiento. 

Objetivos específicos 

• Establecer mecanismos para facilitar el control y vigilancia de las acciones y medidas 
de mitigación planificadas, 

• Minimizar y/o eliminar los riesgos de ocurrencia de cualquier tipo de contingencia o 
accidente, a través de la aplicación de las acciones correctivas que prevengan la 
ocurrencia de las mencionadas contingencias o accidentes, 

• Verificar la ejecución y buen funcionamiento de las medidas correctivas ejecutadas, 
• Detectar oportunamente impactos ambientales negativos y corregirlos a tiempo a 

través del planteamiento de acciones y estrategias adecuadas u otras de carácter 
preventivos, 

• Consolidar las buenas prácticas ambientales en las actividades de la empresa, 
• Evaluar la efectividad de las medidaá ambientales aplicadas. 

5.2. ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Los aspectos sobre los cuales se realizará el seguimiento ambiental están directamente 
relacionados con las medidas de mitigación; a continuación, se hace referencia a estos de 
acuerdo a.la etapa del proyecto en la cual están involucrado. Tabla 17. 
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5.3. PERSONAL Y MATERIALES REQUERIDOS 

De manera general se puede considerar que la ejecución del presente Plan de Aplicación y 
Seguimiento Ambiental requiere contratación de personal específico. Puesto que se prevé 
que para la etapa de ejecución sea desarrollada por una Empresa Contratista que tendrá 
que dar cumplimiento al presente plan y a las especificaciones técnicas ambientales del 
proyecto. El personal involucrado en cada una de las etapas que encara el proyecto, en su 
conjunto, será responsable de la ejecución de este Plan. 

Los materiales requeridos para la implementación de las Medidas de Prevención y lo 
Mitigación son básicamente: 

• Planillas de seguimiento 

• Planillas de registro de inspecciones y supervisiones 

• Documentación de referencia 

5.4. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

La implementación y ejecución de este PASA, no requiere la realización de obras e 
infraestructuras, específicas razón por la cual en la presente documentación no corresponde 

efectuar la descripción de este punto;  

5.5. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y CRONOGRAMA EN EL QUE SE EFECTUARÁ EL 
PLAN 

El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) se implementará desde el inicio de 
las actividades hasta la conclusión del proyecto y durante la operación del mismo. El costo 
estimado es el siguiente: 

Etapa de EJECUCIÓN: 
Durante la etapa de ejecución, la empresa contratista tiene que incluir el plan es su 
presupuesto general, ya que implementará los proyectos. 

Costos 

Etapa de Ejecución 

PLAN DE SEGUIMIENTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

AMBIENTAL Bs. Bs. 

Informes técnicos Documentos 8 50 c/u 350 

Registros Documentos 16 30 c/u 480 

Reportes fotográficos Documentos 8 20 c/u 160 

Planillas de control Documentos 16 25 c/u 400 

TOTAL 
1390 Bs. 

*La empresa contratista evaluará si realiza dichas actividades con personal propio o subcontratado. 

43 



PPM-PASA PROYECTO "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO -ZONA DE ARRUMAN!" 

Etapa de OPERACIÓN y MANTENIMIENTO: 

En la etapa de operación, SEMAPA, como parte de sus actividades programadas debe 
incluir el presupuesto para el cumplimiento del PASA. Dicho presupuesto es previsto 
anualmente en el POA para el cumplimiento de las medidas de mitigación, en las etapas de 
operación y de mantenimiento, de todas las redes de alcantarillado de SEMAPA 

El cumplimiento del PASA no significa un costo adicional para SEMAPA que estará a cargo 
de la red en la etapa de operación y mantenimiento. 

Cronograma ejecución PASA 
El cronograma del PASA se encuentra detallado en la tabla 17. 

5.6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

El Representante Legal del proyectó estará a cargo de la ejecución de la obra, también 
estará a cargo de la implementación del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) 
para todas las etapas del proyecto, será el Representante Legal de la Obra quien 
establecerá con el contratista los términos en los cuales se haga el seguimiento de las 
medidas durante la etapa de ejecución, asignará funciones específicas, respecto al 
seguimiento a las medidas de mitigación, posiblemente mediante la Supervisión del 
Proyecto. 

Estas funciones incluirán la organización, dirección, supervisión y evaluación del trabajo de 
implementación del Plan, dentro de los límites de sus competencias. 

5.7. ELABORACIÓN DE INFORMES 

La elaboración de informes estará en función lo establecido en el Art. 151 del Reglamento 
de Prevención y Control Ambiental: 

• Se deberá presentar ante la Autoridad Ambiental Competente los informes técnicos 
anuales, en los que se deberá reportar el avance de ejecución del PASA y situación 
ambiental del Proyecto. 

• El supervisor ambiental preparará los informes de monitoreo ambiental, para la Fase 
de Ejecución se tiene un cronograma aproximado de 8 meses de construcción. 

• En este sentido se enviará 8 informes de monitoreo para la fase de construcción. 
• Como se establece en la Ley de Medio Ambiente 1333 se enviará 1 informe de 

monitoreo ambiental anual informado a las autoridades correspondientes el estado 
de los proyecto. 

Informe Mensual 
Los informes mensuales incluirán principalmente la siguiente información: 

• Un resumen del estado de cumplimiento ambiental por parte de las actividades de 
ejecución durante el período del informe, haciendo una descripción de los factores 
aire, agua. Suelo, ecología y socioeconómico. 

• Descripción del avance logrado en la resolución de los principales temas ambientales 
pendientes a la fecha. 

• Listado de las deficiencias ambientales más significativas identificadas durante el 
período del informe, y sugerencias y recomendaciones para su prevención y/o 
solución 
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• Descripción del estado de progreso de las actividades de construcción en las áreas 
de trabajo, y de las áreas fuera de las mismas, utilizadas durante las diferentes 
etapas de construcción. 

• Fotografías seleccionadas pára ilustrar la información presentada en dicho informe. 

Informes Anuales 

Una vez que el proyecto entre en la etapa de operación-mantenimiento, se presentarán 
informes anuales conteniendo por lo menos la siguiente información: 

• Un resumen del estado de cumplimiento ambiental 
• Listado de las deficiencias ambientales más significativas identificadas 

durante el período del informe, además de sugerencias y recomendaciones 
para su prevención y/o solución 

• Propuestas para la mitigación de los impactos o deficiencias encontradas 
• Fotografías seleccionadas para ilustrar la información presentada en dicho 

informe. 
5 PROGRAMA DE ABANDONO Y RESTAURACION 

6.1. OBJETIVO 

El propósito del presente Plan de Abandono y Restauración es presentar las previsiones y 
medidas adecuadas que se tomaran al momento de finalizar la etapa de ejecución del 
Proyecto. 

6.2. DESARROLLO DEL PLAN DE ABANDONO 

El Plan de Abandono y Restauración se desarrollará de acuerdo a las siguientes etapas: 

• Control de la implementación de todas las medidas de mitigación propuestas en el PPM 
PASA del Proyecto. 

• Desmontaje de Instalaciones como campamentos 
• Verificar los baños portátiles y que no haya derrames de aguas residuales de estos. 
• Limpieza de todos los lugares donde se manejó combustibles, grasas, aceites. 
• Limpieza general de toda el área de influencia del proyecto. 

Control de la implementación de todas las medidas de mitigación propuestas en el 
PPM PASA del Proyecto 
Al finalizar la etapa de ejecución del proyecto se deberá realizar un control de la 
implementación de todas las medidas de mitigación propuestas en el presente Programa de 
Prevención y Mitigación y su Plan de Seguimiento y Aplicación Ambiental (PPM-PASA), por 
lo que se realizara un cheklist de estas medidas. 

Desmontaje de las instalaciones 
El desarrollo de los trabajos necesarios para el abandono y desmontaje de una instalación 
de las características del proyecto implica un proceso exactamente igual al que se utiliza 
para la construcción del mismo, pero desarrollado en orden inverso, se retirara todos los 
equipos utilizados durante la operación de la actividad. 
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Limpieza general de toda el área de influencia del proyecto 

Los residuos generados serán entregados a una empresa autorizada para su tratamiento y 
disposición final, presentando la Empresa Constructora el certificado de entrega para su 
descargo y presentando las fotografías del estado en el cual se está dejando dichos sitios. 
Una vez finalizados los trabajos de abandono y restauración de las instalaciones se 
verificará que éstos se hayan realizado convenientemente, de acuerdo con los requisitos o 
acuerdos adoptados con la autoridad competente. 
En particular se velará porque la disposición de los restos producidos sean trasladados a 
rellenos sanitarios autorizados, y que la limpieza de la zona sea absoluta, procurando evitar 
pasivos ambientales. 
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6 ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS 
En el desarrollo de las actividades relacionadas con la construcción del sistema de 
alcantarillado existen las posibilidades de que se presentes riesgos imprevistos, es por esta 
razón que la entidad responsable de su funcionamiento debe considerar el presente análisis 
de riesgos y plan de contingencias. 

6.1 OBJETIVOS 

Los objetivos del Plan de Contingencias del proyecto AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO - ZONA DE ARRUMAN!, están basados en el cumplimiento 
de lo siguiente: 

• Evaluar, analizar y prevenir los riesgos. 
• Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente. 
• Establecer la secuencia de operaciones que se desarrollan para el control del 

siniestro, procurando indicar qué acciones se deben llevar a cabo, a cargo de 
quienes estarán, en qué oportunidad se implementarán y en qué lugar. 

6.2 MARCO LEGAL 

El presente Plan de Contingencias tiene concordancia a lo establecido a las siguientes 
disposiciones legales entre otras. 

• Ley del Medio Ambiente N° 1333 
Reglamento de Prevención y Control Ambiental 

6.3 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Riesgo es toda condición real o potencial capaz de provocar un accidente. En este sentido, 
se debe aceptar y concientizarse de que toda actividad puede presentar un riesgo. El riesgo 
es el principio de un accidente. La forma de evitar accidentes es conocer los riesgos 
particulares y propios de cada actividad. En una construcción se desarrolla un proceso de 
trabajo donde convergen distintas tareas, algunas tienen relación y otras no. 

Ahora bien, no solo el personal que está en contacto directo con la construcción afronta 
estos riesgos específicos sino también el personal que se encuentra cerca de la obra. 

A continuación sé presenta una tabla donde, de acuerdo a las actividades que se realizan, 
se identifica el peligro y la probabilidad de ocurrencia, además de la magnitud del daño y la 
medida estratégica de control a fin de evitar grandes daños. 
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Tabla 16: Identificación de riegos 

ETAPA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN 
DEL PELIGRO 

PROBABILID 
" 	AD DE ''- " . 

OCURRENCI" 

MAGNITUD 
DEL DAÑO . 	. 	, 

MEDIDA ESTRATEGICA 
- DE CONTROL 

PUNTO DE MUESTREO 
0 VERIFICADOR . 

EJECUCI 
QN 

Construcción 
de distintos 
niveles 

Caídas de distintos 
niveles 

Media Alto 
Uso de equipos de 
protección, señalización, 
cintas de seguridad 

Visual, y contratos de 
alquiler de los equipos 

Construcción 
de distintos 
niveles 

Inadecuado uso de 
EPP's 

Media Alto 
Uso de EPPs necesarios 
para la actividad. 

Planilla de entrega de 
EPPs 

Incomodidad 
es a la 
vecindad 

Ruidos elevados de 
la mixer, 
compactadoras etc 

Media Alto 

Informar a los vecinos 
sobre el trabajo. 
Utilizar horarios 
adecuados 

Informe de ruido y 
pequeño comunicado 

OPERACI 
QN 

Funcionamie 
nto del 
proyecto 

Riesgo inundación 
con aguas 
servidas ( por 
ruptura de 
tuberías) 

Baja Media 
Capacitación sobre el 
manejo y mantenimiento 
de las tuberías 

Planilla de capacitación, 
planillas de 
mantenimiento 

MANTENI 
MIENTO 

Funcionamie 
nto del 
proyecto 

Riesgo inundación 
con aguas servidas 
( por ruptura de 
tuberías) 

Baja Media Capacitación sobre el 
manejo y mantenimiento 
de las tuberías 

Planilla de capacitación, 
planillas de 
mantenimiento 

Construcción 
de distintos 
niveles 

Mal uso de EPPs Media Media Alto Uso de EPPs necesarios 
para la actividad. 

6.4 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA SINIESTROS 

El desarrollo de las actividades del proyecto requiere la adopción de ciertas condiciones 
mínimas de atención para las contingencias que pudieran alterar el normal funcionamiento 
de la AOP, podemos indicar a continuación los que resaltan: 

• Implementación de acciones estratégicas en caso de accidentes personales o 
incendios. 

• Utilización adecuada y oportuna de los recursos humanos y materiales 
comprometidos para el control de emergencia unificando los criterios técnicos para el 
control operativo. 

6.5 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS DE CONTROL 

6.5.1 Accidentes 

El desarrollo de las actividades se requiere la adopción de ciertas condiciones mínimas de 
atención como la utilización adecuada y oportuna de insumos, equipos, materiales y los 
recursos humanos comprometidos para el Control Ambiental, Saneamiento público e higiene 
y de emergencias unificando los criterios técnicos de salud e higiene y para el control 
operativo. 
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Acciones 
• Cortaduras en el manipuleo de herramientas cortopunzantes. Para evitar estos tipos 

de accidentes, se recomendará poner mayor atención a los empleados que hagan uso de 
este tipo de herramientas. 

• Accidentes por quemaduras. Como medida preventiva se prohibirá el ingreso del 
personal externo cerca del mechero. Se recomendará al responsable poner especial 
cuidado en lo que respecta al uso de mechero. 

• Accidentes en el trabajo. Se capacitará al personal y brindarán los EPP necesarios para 
el trabajo que realizan 

Construcción: Para el caso de accidentes leves se dispondrá de un botiquín en el área de 
trabajo, el cual contará con el material necesario de acuerdo a las actividades específicas 
que se realizan en cada uno de los procesos y tomando en cuenta la cantidad de personal. 

En caso de accidente mayor se enviará a la persóna damnificada a la posta sanitaria de 
primeros auxilios u hospital más cercano del lugar, tomando en cuenta el seguro de salud 
con el cual trabaje. 

6.5.2 Descarga eléctrica 

En caso de descarga eléctrica que afecte a una persona se seguirán las siguientes 
instrucciones: 
Dar la alarma y pedir ayuda al jefe de brigada o bien a personal de la brigada de primeros 
auxilios en forma inmediata. 
La brigada de primeros auxilios deberá tener las siguientes consideraciones para las 
deácargas eléctricas: 

Acciones 
• No tocar a la víctima si aún estuviera en contacto con los cables energizados, en este 

caso se debe separar al afectado'con un cuartón de madera seco o desenergizar la línea 
o equipo, lo que sea más rápido. 

• Una vez separado, verificar si la víctima respira y si el corazón le late, si así no fuera, 
recuerde que tiene poco tiempo para que pueda ser resucitada, por lo que se deberá 
proceder a la resucitación cardiopulmonar de inmediato. 

• Trasladar a la víctima al Centro Médico más cercano manteniendo la respiración de 
salvamento y el masaje cardiaco durante el transporte. 

6.5.3 Desastres naturales 

Lluvias intensas 
• Cuando se inicien lluvias intensas el personal dejará de operar de inmediato de ser 

necesario, y se dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión 
preestablecidos para estos casos.-  

• En caso se produzca fugas o derrames como consecuencias de lluvias intensas e 
implementará la respuesta mencionada en los puntos anteriores. 

Sismos 
La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para la vida y la 
integridad de las personas, su patrimonio y el medio ambiente; además generaría la 
interrupción de los servicios públicos esenciales y de las actividades normales de la 
población. 
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En general, para casos de sismos, inundaciones, vientos fuertes, tsunamis, se 
deberán seguir los lineamientos de Defensa Civil: 
• Verificar los puestos vulnerables o críticos del área de la Estación de Servicio. 
• Desconectar las líneas eléctricas y cerrar las llaves de combustibles. 
• En caso de producirse explosiones o incendios como consecuencias del temblor, se 

implementará la respuesta mencionada en los anteriores. 

Inundaciones 
• Un derrame puede ser causado por condiciones naturales, como inundaciones, lluvias 

intensas (fuerte aguacero), derrumbes etc. 
• Cuando se produzcan inundaciones el personal dejará de operar de inmediato, 

apagando rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera 
instancia a loá puntos de concentración o reunión preestablecidos para estos casos. 

• En caso se produzca fugas ó derrames como consecuencias de inundaciones, se 
implementará la respuesta mencionada en los puntos anteriores según corresponda. 

Vientos fuertes 
• Cuando se produzcan vientos fuertes el personal dejará de operar de inmediato, 

apagando rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera 
instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos para estos casos. 

• En caso se produzca fugas o derrames como consecuencias de vientos fuertes 
(huracanados), se implementará la respuesta mencionada en los puntos anteriores 
según corresponda. 

• Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil. 

6.6 COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 

En caso de emergencia se tienen identificado números telefónicos de Instituciones, 
empresas y centros médicos. Los números telefónicos para notificación de emergencias 
médicas sé describen a continuación: 

Tabla 20 Lista dé números de emergencia 

ORGANISMO DE 
EMERGENCIA 	, 

TELEFONO  
SEGURIDAD ' 	, 

Radio Patrulla 911 / 110 
Unidad Operativa de Tránsito 911 / 116 
Cuerpo de Bomberos 911 / 119 
SAR Fuerza Aerea 138 / 473-1313 
SAR Bolivia 132 / 448-7380 

SALUD 
Hospital 	Estatal 
-Emergencias 422-0226 
-Pediatría 422-0234 
-Maternidad 422-0233 
-Banco de Sangre 422-0229 
Caja Nacional de Salud 424-0123.  

Caja Petrolera de Salud 424-1206 
Centro de Pediatría 425-8727 
Cruz Roja Boliviana 428-5999 
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Medicar Ambulancias 165 
Emergencias Médicas 181 

SERVICIOS PUBL1COS 
SEMAPA 107 
COMTECO 104 
ELFEC 4 200125 

6.7 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Dada la importancia de contar con un programa médico, se debe elaborar, un manual de 
Primeros Auxilios, donde se indicarán las medidas de emergencia a tomar en cuenta según 
el tipo de accidente. Para un buen desenvolvimiento de estas acciones adicionalmente se 
cuenta con un botiquín de Primeros Auxiliaos ubicados en un lugar visible y accesible junto 
al botiquín de emergencia. Estos cuentan con diversos medicamentos, los mismos deberán 
ser completados, de acuerdo con la siguiente lisia: 

Alcohol yodado 
- Mercurio Cromo 
- Agua Oxigenada 

Aspirina 
Sedal compuesto para el dolor de estómago. 
Antialérgico. 
Ampicilina 300 mg. 

- Algodón. 
- Casa cortada. 

Casa venda. 
- Tela adhesiva. 
- Curitas. 

Cotas para el oído. 
- Cotas para el dolor de muelas. 
- Colirio para los ojos. 
- Pomada para quemaduras. 

Pomada de sulfa o penicilina. 
Jabón de Magnesia. 
Penicilina. 
Tijeras. 

Se realiza un control periódico (trimestral) de este botiquín para verificar que lodos los 
medicamentos se encuentren dentro de las fechas de vencimiento, para proceder a su 
reposición y para reemplazar aquellos que se hubieran caducado. 

a■•■•■.... 
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8. DECLARACIÓN JURADA 

Los suscritos ING. EDWIN GAMAL SERHAN JALDIN, Gerente General de SEMAPA en 
calidad de Promotor del PPM - PASA , denominado AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO - ZONA DE ARRUMAN! y los Ing. Mónica. Denisse Guzmán 
Jauregui y el Lic Jeremy Jehizon Terán Aguilar en calidad de Responsables Técnicos, damos fe 
de la veracidad de la información detallada en el presente documento, y asumimos la 
responsabilidad en caso de no ser evidente el tenor de esta declaración que tiene calidad de 
Confesión Voluntaria. 

 

RESPONSABLE TECNICO 
Ing. Mónica Denisse Guzmán Jaúregui 

C.I. 5220387 CBBA 
RENCA 121607 

RESPONSA: LE TECNICO 
Lic.Jererny Jeh r o n Terán Aguilar 

91 44 4694 Cbba 
RENCA 121129 
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ANEXOS 
DOCUMENTOS TECNICOS 

Plan de Higiene y seguridad Ocupacional 
Manual de primeros auxilios 
Plan de manejo de residuos sólidos 
Croquis de ubicación 
Planos 
Anexo fotográfico 
Evaluación geotécnica 
Plan de uso eficiente de energía 
Plan de ahorro y uso eficiente de agua 

DOCUMENTOS LEGALES 
Documentos legales representante técnico 
Documentos legales de los consultores 
Certificado de uso de suelo 
Carta de categorización de la ficha ambiental 
Contrato con Estación de Servidos 
Acta de compromiso de manejo de residuos sólidos y disposición final 
Licencia Ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Alba Rancho 

,•• 
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PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

1. ANTECEDENTES 

La Seguridad e Higiene Industrial en la AOP, está planificada e implementada en función al 
D.L. N°. 16998 DE 02/08/79, es la primera función de la administración que ayuda a 
implantar un programa consistente y de coordinación entre las parles implicadas en los 
albores de la AOP. 

2. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

2.1 Planeamiento y Organización 

2.1.1 	Planeamiento. 

La planificación es la primera función que desempeña un administrador de seguridad, ayuda 
a implementar un programa consistente y coordinado de seguridad y protección industrial. 

Recuadro N° I  
Para que el concepto de segundad logre sus objetivos, se requiere planificar "en sentido de 
logro de un fin" y tiene que ser incorporado al trabajo y proyectado de una escala de tiempo  

La planificación es básicamente un proceso cognoscitivo, supone previsión, análisis y 
decisión sobre las opciones, a continuación se describen algunos de los elementos que 
deben tornarse en cuenta en la planificación de la seguridad industrial. 

Tipo de Empleado.  

Se analiza en tipo de empleado en un determinado sitio de trabajo, en el que se consideran: 
la edad del empleado, su experiencia y habilidad, sus antecedentes socioeconómicos y su 
actitud hacia la seguridad, al respecto la Ley indica: 

Artículo 4. 
Las personas que postulen a un cargo en la Empresa deberán presentar una solicitud verbal 
o escrita acompañado con los siguientes documentos: a) Certificado de Nacimiento, b) 
Certificado de Trabajo, si lo tuviese, c) Certificado Antecedentes (si la empresa lo solicita), d) 
Documentos que acrediten la idoneidad para el ejercicio del cargo al que postula, e) 
Relación Completa de familiares y personas bajo su protección. 
Tratándose de varones, deberán presentar Libreta de Servicio Militar y en caso de menores 
de edad, autorización escrita de sus padres o tutores y de la dirección Regional del Menor y 
de la Inspectora del Trabajo. 

Artículo 5. 
La empresa si lo considera conveniente podrá someter al postulante a las pruebas y 
exámenes que estime necesarias para comprobar su aptitud e idoneidad. 

Artículo 6. 
Todo postulante a un cargo en la Empresa en caso de ser aceptada su solicitud, antes de la 
suscripción del Contrato de Trabajo, tiene la obligación de someterse a los exámenes 
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médicos que le fueran exigidos por la Empresa, si el análisis de condiciones resulta positivo 
el trabajador es contratado para ocupar el nuevo puesto. 

Se analizan las operaciones y se verifica si las instalaciones son buenas o si ciertos 
ambientes son adecuados. Se consideran aspectos tales como: iluminación, disposición de 
equipos y maquinarias, señalizaciones, resgúardós en maquinarias, áreas de 
almacenamiento, etc.. 

Seguros de Indemnización. 
El Seguro Médico de los Trabajadores se rige por la Ley General del trabajo. 

ArtíCulo 3. 
Trabajador admitido en la empresa está sometido a un periodo de prueba de tres meses. 

Recuadro N°2 

La indemnizacíón en caso de accidentes se rige por la Ley General del Trabajo tirulo VI 
DE LOS RIESGOS PROFESIONALES - Capítulo I 	Disposiciones Generales, 
Capítulo II - De los grados de incapacidad y de las indemnizaciones correspondientes y 
Capítulo 	De los Primeros Auxilios.  

Organización. 

En la Organización cada empleado tiene sus responsabilidades específicas y las deben 
poner en práctica. 

Seguridad 

Las obligaciones de seguridad son: 
> Identificar las condiciones y hechos de inseguridad y hacer las correcciones del caso. 
> Establecer normas adecuadas de seguridad para la Empresa que concuerden con 

las disposiciones legales. 
> Realizar entrenamientos en Seguridad para el personal. 
> Asesorar sobre problemas relacionado con la seguridad. 

La seguridad estará a cargo, de la administradora y/o propietaria, quien hará cumplir estas 
tareas mediante la asignación de responsabilidad a lodo el personal. 

Control de Incendios. 

Para el Control de incendios se implementará el Plan de Prevención y Protección contra 
los incendios (el mismo se encuentra en el Plan de contingencia) y tiene la siguiente 
Función. 

> Realizar programas educativos de prevención contra incendios durante la gestión. 
> inspeccionar los equipos de prevención de incendios y las instalaciones de primeros 

auxilios. 

Administración. 

La propietaria será la Responsable de la seguridad de sus empleados y por lo tanto, ejerce 
un control mucho más directo sobre las acciones de ellos y sobre los distintos ambientes de 
trabajo, puesto que esta es su acción específica. Pbr esta razón, es que las actividades de 
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supervisión, control, identificación de riesgos, orden y limpieza, etc. Estarán a cargo de la 
propietaria, los mismos deberán ser entrenados y capacitados en todas las técnicas de 
seguridad. 

La función específica de la propietaria es velar por el desempeño seguro de sus 
trabajadores, esto supone lo siguiente: 

> Salvaguardar la seguridad de los empleados 
> Suministrar el equipo de seguridad necesario y velar que utilizado de acuerdo a 

los manuales respectivos. 
> Atender los procedimientos de orden y aseo. 
> Ayudar y preparar, utilizar y actualizar el análisis de los peligros del trabajo. 

La propietaria debe ser la que evite los peligros en el trabajo y debe proteger a los 
empleados de cualquier riesgo. 

3. Entrenamiento y mejora de desempeño de Seguridad Industrial 

El entrenamiento debe convertirse en un proceso continuo para que la seguridad llegue a 
ser parte de las decisiones del empelado. Este proceso supone tanto el entrenamiento inicial 
en seguridad de los empelados nuevos, como el mejoramiento, del desempeño de los que 
tienen experiencia. 

3.1 Orientación 

Al iniciar el trabajo, primeramente se le explica la función que debe desempeñar, el equipo 
que debe utilizar y la forma en que debe encarar la actividad, explicándole en detalle las 
características de las partes componentes de los equipos que debe operar y la función de 
cada una de las ellas, además se le explica también el riesgo de cada operación y la forma 
de prevenir accidentes. 

3.2 Adiestramiento. 

II adiestramiento del empleado comienza el día en que empieza a trabajar ya que el 
empleado desde el primer día aprende su responsabilidad y se forma un criterio con 
respecto a muchas cosas, incluyendo la seguridad. Lo primero que se debe hacer es 
presentarle cuidadosamente la información general acerca de la seguridad que deben 
poseer para poder trabajar. 

El sistema de adiestramiento que se sigue consiste en: 

➢ Decirle altrabajador lo que debe hacer no equivale a adiestrarlo, al gente arrendé a ,  
hacer las cosas, antes que nada haciendo, el adiestramiento del nuevo trabajador 
consistirá en que tenga ideas claras sobre: 

1. Que debe hacer 
2. Como debe hacer 
3. Dejarle Hacer. 
4: Corregirle hasta que haga bien 
5. Vigilarle para cerciorarse, de que continúa haciéndolo bien. 

> Las razones por las que se exige el uso de quipo de protección personal y explicarle 
en detalle la forma correcta de empelar ese equipo. 
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4. Control Diario 

El control es la función administrativa a cargo de la propietaria, que consiste en realizar el 
seguimiento al personal. 

5. Causas de Accidentes. 

Frecuentemente los motivos de las causas de accidentes se deben a: 

5.1 Condiciones Inseguras 

Una de las causas de accidentes es la condición insegura (inapropiada). Ambientes o 
herramientas no adecuadas o equipo defectuoso, ventilación o alumbrado inadecuados. 

5.2 Acto Inseguro 

Otra de las causas de accidentes es un acto inseguro, o sea la acción, llevado a cabo por 
una persona, que puede contribuir a un accidente ó ser causa del mismo. Ejemplos: 
Descuido en usar ropas inseguras, o dispositivos de protección personal: hacer funcionar 
equipo a velocidades contrarias al manual. 

5.3 El Tipo de Accidente. 

El tipo de accidente es la forma cornos e establece el contacto entre al persona lesionada y 
el objeto o sustancia o la explosión o el movimiento de la persona lesionada, que da por 
resultado al lesión. Estos tipos de accidentes se clasifican en: Colisión (se refiere, 
generalmente, a los contactos con objetos cortantes (cuchillos) agudo b ásperos, que dan 
por resultado cortaduras, desgarramientos, etc., pro golpear ciertos objetos, arrodillarse en 
ellos o resbalar sobre ellos. 

5.4 Riesgos con Líquidos inflamables y Protección. 

Los líquidos inflamables son un peligro porque se encienden con facilidad, arden libremente 
y es difícil extinguirlos. La mayor parte de ellos se evaporan al aumentar la temperatura o 
cuando decrece la presión atmosférica y esto crea vapores explosivos. Su comportamiento 
es imprescindible y se requiere solamente la mezcla adecuada de vapor en el aire para 
provocar una explosión. La inflamabilidad del contenido se identifica en los recipientes por 
medio de la etiqueta. Los métodos específicos para reducir el riesgo de incendio son: 
Eliminar o controlar las fuentes potenciales de ignición donde se usan o almacenan líquidos 
inflamables, mediante las siguientes medidas: 

> 	Ubicar las fuentes eléctricas lejos de estos líquidos. 

• 	

Ventilar los vapores para reducir la presión, lodos aquellos sectores en los que se 
emplean líquidos inflamables se encuentra debidamente ventilados para reducir la 
presión del gas en las instalaciones. 

> Se utilizan medidas de protección contra incendios. Eje: Extinguidores. 

Enseñar al personal métodos para el manejo de material. 

57 



PPM-PASA PROYECTO "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO -ZONA DE ARRUMANI" 

5.5 Equipos de Protección personal. 

El equipo de protección personal debe verse siempre como fa "última línea de defensa". 
Tanto la propietaria como el trabajador deben percatarse de que la falla del dispositivo o el 
dejar el usarlo expone de inmediato a la persona al riesgo en cuestión. 

Recuadro N°3 

La provisión de implementos de seguridad/equipo de protección personal a los 
trabajadores, se efectuará de acuerdo con la actividad que desempeña cada uno y del 
sector al que há sido asignado.  

Los equipos descritos a continuación están principalmente destinados al personal 
técnico 

5.5.1. Características del Equipo Empleado 

Él material proporcionado al Personal Técnico que participe en el manipuleo de equipos, de 
acuerdo a normas vigentes, constituye los siguientes materiales: 

Overoles: Los mismos tendrán que ser de algodón y a medida cubriendo completamente 
manos piernas. 

Guantes de Cuero: Los empleados encargados del cargo de equipos deberán contar 
guantes de cuero. 

Botas de Seguridad: Los empleados encargados del manipuleo o reparación de equipos 
deberán utilizar botas de seguridad (Punta de Acero). 

5.6. Reglas de funcionamiento para el cumplimiento de la Normativa 

5.6.1 Obligación de los Trabajadores. 

El personal está obligado a mantener en buenas condiciones sus puestos de trabajo y sus 
elementos de protección. 

El trabajador debe informar el mal estado de su elemento de protección. 

Los trabajadores están obligados a usar los elementos de protección, que se han 
determinado, para las distintas tareas que realizan en su trabajo diariamente. 

5.6.2 Obligaciones de la Empresa 

Los trabajadores deben ser instruidos y capacitados en el uso de los elementos de 
protección personal, deberá existir un documento firmado por el trabajador y el empresario 
para dejar constancia de la construcción recibida. 

Se debe dotar al persona de un lugar apropiado y adecuado para guardar los elementos de 
protección, el que debe estar debidamente identificado por un letrero. 

Los dispositivos de protección, no deben incomodar ni debe ser impedimento para realizar 
normalmente las actividades cotidianas. 
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MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

Son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le da a una persona 
que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de esta hasta la llegada de un 
médico o profesional paramédico que se encargará, solo en caso necesario, del trasladado 
a un hospital tratando de mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentra. 

PRIMER RESPONDIENTE: El Primer respondiente, es la primera persona que decide 
participar en la atención de un lesionado. Puede o no ser un profesional de la salud. Es el 
encargado de evaluar la escena, comenzar la revisión del lesionado y activar al servicio 
médico de urgencia, conocido en los medios urbanos como Sistema de Atención Médica Pre 
hospitalaria de Urgencias. 

Las obligaciones del primer respondiente son: 

Tener el primer contacto con el lesionado. 

Pedir ayuda porque no siempre se puede trabajar adecuadamente solo. 

fl 	Realizar la evaluación primaria del paciente. (Revise) 

Solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia adecuados. (Llame) 

Liberar la vía aérea. (Atienda) 

• En caso necesario iniciar RCP (básico). 

Fi • 	Dar datos del padecimiento o atención a los servicios de Emergencia al llegar. 

Es muy importante la rapidez con la que el paciente reciba una atención adecuada. Ya que 
de esto la magnitud del daño, y el pronóstico de supervivencia o secuelas. 

TESTIGO: Es aquella persona que ve que es lo que está pasando o que tiene la información 
correcta acerca de que es lo que está pasando en el lugar. Este testigo debe de activar a los 
elementos de respuesta adecuados para esta emergencia (ambulancia en caso de un 
accidente, bomberos en caso de un incendio, etc.), por medio de una llamada directo a la 
instancia necesaria para evitar la triangulación de la información y ahorrar tiempo, en la cual 
debe proporciona los datos adecuados para que el servicio llegue oportunamente. 

Debe de proporcionar: 

O Que tipo de apoyo necesita. 

1-1 	Que fue lo que paso. 

• Dirección.  exacta con la colonia y algún punto de referencia como parques, bancos, 
tiendas, centros comerciales etc. 

Hace cuánto tiempo sucedió. 

C1 	Nombre de la persona que habla., 

Teléfono donde se pueda localizar. 

Cl 	No colgar hasta que el que atienda la llamada lo indique. 
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SEGURIDAD PERSONAL: Para proporcionar una buena atención es fundamental el estar 
libres de riesgos para lo cual se toman diversas medidas para evaluar la escena donde 
ocurrió el accidente. Es la primera acción que se realiza y sirve para garantizar la integridad 
física. 

Existen tres reglas de seguridad.(SSS) para poder dar una buena atención a la persona que 
necesite de nuestra ayuda: 

Evaluación de la "escena": 

[1 	Verificar la "seguridad" : 

Evaluar la "situación" : 

Evaluación delesionado 

EVALUACIÓN INMEDIATA SIMULTÁNEA. 

Es la evaluación en la que se determina en un lapso no mayor a 10 segundos el estado 
general del paciente, estado de conciencia, condición respiratoria y circulatoria 

¿CÓMO SE HACE? 

Una vez en tu posición de seguridad se toca al paciente en los hombros y se le agita 
levemente mientras se le pregunta como esta. Señor, señor, ¿se encuentra usted bien? 

Se determina Estado de conciencia Ubicándolo con método ADVI 

A: la persona se encuentra alerta, habla fluidamente, fija la mirada al explorador y esta al 
pendiente de lo que sucede en torno suyo. 

V: la persona presenta respuesta verbal, aunque no está alerta puede responder 
coherentemente a las preguntas que se le realicen, y responde cuando se le llama. 

D: la persona presenta respuesta solamente a la aplicación de algún estímulo doloroso, 
como presionar firmemente alguna saliente ósea como el esternón o las clavículas; pueden 
emplearse métodos de exploración menos lesivos como rozar levemente sus pestañas o dar 
golpecitos con el dedo en medio de las cejas, esto producirá un parpadeo involuntario, que 
se considera respuesta. 

I: la persona no presenta ninguna de las respuestas anteriores, está Inconsciente 

EVALUACIÓN PRIMARIA Es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar cuales son las 
lesiones o condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Debe ser rápida y 
eficaz. Y aplica para pacientes en quienes se ha demostrado la inconsciencia 

Para realizar esta evaluación se utiliza la nemotecnia ABC 

A: "Airway" abrir vía aérea y control de cervicales. 

B: "breath" ventilación. 

C: "circulation" circulación y control de hemorragias. 
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A: Que la vía aérea este abierta y sin riesgo de obstrucción. Se abre la boca en busca de 
algo que pueda obstruir la vía aérea, en caso de haber algo a nuestro alcance lo retiramos 
haciendo un barrido de gancho con el dedo índice, en caso de no haber nada vamos a hacer 
la técnica de inclinación de cabeza. 

B: Se evalúa que la ventilación esté presente o no. Se utiliza la nemotecnia: 

Ver: el pecho del paciente (si sube y baja). 

Escuchar: la respiración 

Sentir: el aire que sale por la boca o nariz 

Hay que determinar si respira por si solo, con que frecuencia y que tan profundas son las 
respiraciones. 

C: Se determina la presencia de signos de circulación, como el pulso o la coloración de la 
piel, si está pálido, azulado; la temperatura corporal. Y revisar si presenta alguna hemorragia 
evidente. 

EVALUACIÓN SECUNDARIA: Se identifican las lesiones que por sí solas no ponen en 
peligro inminente la vida de nuestro paciente pero que sumadas unas a otras sí. Se buscan 
deformidades, hundimientos, asimetría, hemorragias, crepitaciones, etc. 

Se realiza la evaluación palpando de la.  cabeza a los pies empezando por cabeza, cuello, 
tórax, abdomen, cadera, piernas, pies, brazoS y columna vertebral. 

HERIDAS Y HEMORRAGIAS. 

Las heridas en tejidos blandos son los problemas más comunes en la atención de primeros 
auxilios, estas lesiones pueden causar un grave daño, incapacidad o muerte. Una herida es 
toda aquella lesión producida por algún agente externo o interno que involucra el tejido 
blando, éstas se pueden dividir en: 

• Heridas abiertas: en las cuales se observa la separación de los tejidos blandos. 

• Heridas cerradas: en las cuales no se observa la separación de los tejidos, la 
hemorragia se acumula debajo de la piel, en cavidades o en vísceras. 

El TRATAMIENTO de una herida es el siguiente: 

• Retirar la ropa que cubre la herida 

• Utilizar guantes de látex, para evitar el contagio de alguna enfermedad así como 
contaminar la herida. 

• Se limpia con gasas y solución salina o agua potable quitando el exceso de sangre y la 
tierra que pueda tener. La manera de limpiar con la gasa es de adentro hacia fuera en 
círculos excéntricos, partiendo del centro de la herida, siendo éStos• cada vez mayores; se 
voltea la gasa y se vuelve a hacer para evitar infectaría. Se repite el procedimiento, dos o 
tres veces más 

• Se aplica yodo para evitar infecciones. 

• Se cubre la herida con un gasa. 

• No se debe aplicár ningún tipo de remedio casero debido a que pueden causar infecciones. 
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• No se deben de aplicar medicamentos ni antibióticos debido a que podemos causar una 
reacción alérgica. 

ESGUINCES, LUXACIONES Y FRACTURAS. 

Esguince: es la separación momentánea de las superficies articulares provocando la lesión 
o ruptura total o parcial de lo ligamentos articulares. Cuando se produce una ruptura de 
ligamentos importante, puede darse la separación de los bordes de la articulación en 
movimientos suaves. 

• 
Luxación: Es-el desplazamiento persistente de una superficie articular fuera de la cavidad o 
espacio que le contiene, causando perdida de contacto entre los huesos de la articulación, lo 
que se conoce como dislocación 

La propensión a un esguince o luxación es debida a la estructura de las articulaciones así 
como a la condición de la persona, fuerza de los, músculos y tendones que la rodean. Estas 
son producidas por movimientos rápidos en donde la articulación se fuerza demasiado en 
uno de sus movimientos normales o hace un movimiento anormal. 

Los Signos y Síntomas de un esguince o luxación son: 

[1 	Rubor en la zona afectada. 

fi 	Dolor intenso. 

Tumoración o inflamación en la zona afectada. 

Calor, la zona afectada se siente caliente. 

El 	Incapacidad funcional progresiva. 

Hipersensibilidad en la zona. 

En el caso de la luxación se encuentra la pérdida de la morfología y ausencia de salientes 
óseas normales. 

Tratamiento. 

• Colocar en reposo la articulación afectada. 

• Enfriar la zona para cohibir posibles hemorragias y disminuir la inflamación. El No 

• Inmovilizar el miembro afectado evitando que la zona cargue con peso. 

• Si es posible la elevación ligera de la parte afectada 

• No aplicar masajes ni aplicar ungüentos o pomadas. 

Fractura: es la pérdida de la continuidad del tejido óseo, ya sea total o parcial. Causada por 
trauma directo, es decir, un golpe directo que rompe la zona donde se efectúa o por trauma 
indirecto en donde el hueso se fractura debido a las fuerzas que se transmiten a lo largo del 
mismo desde el punto de impacto; o por torsión brusca. 

■-■ 

• -■ 
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Al haber una fractura por lo general existe daño y lesión en los tejidos blandos circundantes. 

Las fracturas son lesiones que por sí solas no comprometen la vida pero que si no se cuidan 
de la manera adecuada pueden empeorar y pueden causar inclusive la muerte del paciente, 
si estas van acompañadas de hemorragias arteriales o si comprometen el sistema nervioso. 

TRATAMIENTO: 

• No mover al paciente. 

• Si hay hemorragia cohibirla por presión indirecta y crioterapia además de cubrir la herida 
con una gasa, apósito o lienzo limpio. 

• No tratar de acomodar el hueso roto 

• Inmovilizar la fractura en la posición en que se encuentra para evitar mayor dolor y agravar 
la lesión. 

VENDAJES. 

Los vendajes son procedimientos hechos con tiras de lienzo u otros materiales, con el fin de 
envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas. Se usan 

principalmente en heridas, hemorragias, fracturas, esguinces, luxaciones, sujeción de 
apósitos, entablillados y dar apoyo a articulaciones. 

Para realizar un vendaje existen diferentes reglas: 

• La venda se debe colocar con el rollo de la venda hacia fuera de la zona que vamos a 
vendar. 

• Antes de empezar cualquier vendaje se deben de dar dos vueltas de seguridad para que 
no se corra. 

• Se debe iniciar de la parte distal o más alejada del corazón a la más cercana para evitar la 
acumulación de la sangre. 

• Cuando se va a vendar una articulación para darle soporte el vendaje se empieza de la 
parte proximal o más cercana al corazón a la más lejana para evitar que se corra. 

• Siempre que vayamos a inmovilizar una zona debido a alguna lesión se hace incluyendo 
las articulaciones cercanas para evitar más daño y darle soporte. 

• De ser, posible evitar el vendar los dedos de pies y manos 

URGENCIAS AMBIENTALES. 

Incluye un amplio rango de diferentes lesiones y condiciones divididas en dos principales 
categorías: calor y frío. Cada una de estas es a su vez dividida en condiciones localizadas 
(cutáneas) tales como quemaduras o lesiones producidas por frío, y condiciones sistémicas 
como hipertermia ó hipotermia. 

LESIONES CUTÁNEAS POR CALOR: 

•Quemaduras: Una quemadura es el daño o destrucción de la piel o tejidos mas profundos 
como el músculo y el hueso por calor o frío producido por agentes externos, ya sean físicos, 
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químicos, eléctricos y/o cualquiera de sus combinaciones. Provoca una deshidratación 
súbita, potencialmente mortal. 

• Agentes físicos: sólidos calientes (planchas, estufas), líquidos (aceite o agua), sol, frío, etc. 

• Agentes químicos: ácidos (a. clorhídrico, sulfúrico, muriático, etc) y álcalis (sosa cáustica) 

• Agentes eléctricos: descargas eléctricas a diferentes voltajes. 

La SEVERIDAD se determina de acuerdo a: 

• Profundidad. 

• Extensión. 

• Región corporal. 

• Lesión inhalatoria. 

Se consideran quemaduras graves las que dificultan la respiración, las que cubren más de 
una parte del cuerpo o que se encuentran en cabeza cuello manos pies o genitales, las 
quemaduras profundas o las causadas por sustancias químicas, explosiones o electricidad. 

Se clasifican en: 

• Quemaduras ter grado: Afectan la capa más superficial de la piel cuya curación es 
espontánea de 3 a 5 días y no produce secuelas. Generalmente es causada por una larga 
exposición al sol, a una fogata, etc. Los síntomas son enrojecimiento de la piel, piel seca, 
dolor intenso tipo ardor e inflamación moderada. 

• Quemaduras 2do grado: afecta la segunda capa de la piel provocando ampollas, 
ámpulas o flictenas, inflamación del área y color rosado o rojo brillante y dolor. 

• Quemaduras 3er grado: afecta toda la piel, músculos, tendones, nervios y hueso, se 
observa color blanco carbonizado, la piel pierde elasticidad no regeneran y no existe dolor 
debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas. Este tipo de quemadura se produce 
por contacto prolongado con elementos calientes, cáusticos o por electricidad. 

El TRATAMIENTO general es: 

• Tranquilizar al paciente. 

• Remover la ropa que no esté pegada. 

• Irrigar con agua limpia abundante para enfriar la quemadura. 

• Cubrir la herida con algún apósito estéril húmedo retirando el exceso de agua. 

• Cubrir este 'apósito con un lienzo limpio Y seco. 

• Prevenir hipotermia manteniendo en un ambiente tibio. 

• No reventar ámpulas o flictenas: 

• No aplicar pomadas o ungüentos. 
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• Administrar abundantes líquidos por vía oral siempre y cuando la víctima esté 
consciente. 

• Traslado inmediato al centro especializado. 

LESIONES SISTÉMICAS POR CALOR: 

Calambre por calor: Ocurre cuando se ejercita o se efectúan labores pesadas en un clima 
caliente sin una rehidratación apropiada. Existe dolor, rigidez muscular a la palpación y 
limitación funcional. 

El tratamiento es: 

• Quitar al paciente del ambiente caliente. 

• Estirar suavemente el músculo. 

• Dar masaje para fomentar circulación 

• 	Administrar líquidos con electrolitos como las bebidas deportivas o Vida Suero Oral 

Golpe de calor: Es la pérdida brusca de la capacidad corporal para controlar la disipación de 
calor interno el cual puede ser provocado por la exposición prolongada a temperaturas altas 
o por actividades físicas en las mismas condiciones. Los síntomas característicos son: piel 
roja y caliente, sudoración, ansiedad, cefalea, convulsiones, temperatura alta (arriba de 
40°C) 

El tratamiento a seguir es: 

• Enfriamiento del paciente por medio de compresas de agua tibia o fría. 

• Administrar líquidos vía oral 

• Trasladar. 

Fuente: (Programa Con Ser Comisión de Seguridad, Protección Civil e Identidad Ambiental FES lztacala 2006, 
disponible en http://www.iztacala.unam.mthvww  fesi/proteccioncivil/Manual Primeros Auxilios.pdf). 
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PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Objetivo 

El objetivo de este plan es el de minimizar los impactos adversos sobre el medio ambiente y 
limitar la exposición a los residuos generados por el proyecto, presentando las medidas de 
mitigación para el manejo adecuado de los mismos durante las actividades de construcción, 
y los requerimientos técnicos claves para asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales 
Bolivianas y los lineamientos de las internacionales. 

Organización 

El Contratista de Construcción será el encargado de realizar una gestión adecuada del 
manejo de residuos que cubra todas las actividades del proyecto. El Contratista de 
Construcción designará las responsabilidades al personal necesario para implementar este 
plan en las actividades diarias de construcción. Así mismo, se encargará de proveer el 
material necesario para llevar a cabo el Plan. 

La Supervisión de la construcción observará cualquier daño ambiental significativo y tendrá 
la autoridad de ordenar el cese de cualquier actividad impropia en caso necesario. 

Manejo de Residuos Sólidos 

Se anticipa que los tipos de residuos sólidos que serán generados durante la construcción 
del proyecto serán los siguientes: 

• Residuos Sólidos Orgánicos' (restos de alimentos generados por el personal de 
construcción en horarios de merienda) 

• Residuos de Escombros propios de la construcción (maderas, restos de plástico, 
etc.) 

El Contratista de Construcción implementará un Plan de Manejo de Residuos Sólidos que 
cumpla con los siguientes objetivos principales: a) reducción en el volumen de estos 
residuos, b) envío de estos residuos a centros de reciclaje, en caso de estar disponibles, y c) 
disposición final de los residuos que no se puedan reciclar, en fosas sanitarias autorizadas 
(EMSA). 

Generación de Residuos Sólidos en Obra 

La generación de los residuos sólidos abarca todas aquellas actividades de los trabajadores 
o del proceso de construcción cuyas acciones causan la transformación de un material a 
residuo o aquellos materiales que ya no poseen ningún valbr adicional. La generación de los 
residuos sólidos prevista en el proyecto será de Residuos Municipales y Residuos de 
Escombros. Los procedimientos de reducción de residuos sólidos incluirán tanto la 
reducción en fuentes de generación como la reutilización. 

Segregación y Almacenamiento Temporal 

Una vez generados los residuos sólidoá estos deberán ser clasificados en origen por parte 
del contratista y dispuestos de forma selectiva para su reciclaje de ser posible. El manejo de 
residuos sólidos será implementado con base a los siguientes principios: 
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• Capacitación de todos los trabajadores de la construcción sobre principios 
adecuados de manejo de residuos sólidos. 

• Distribución apropiada y etiquetado de recipientes para la recolección de residuos 
sólidos. 

• Minimización en la generación de residuos sólidos. 
• Maximización en el reciclaje de residuos sólidos. 
• Disposición final adecuada de residuos sólidos. 

Recipientes para Residuos Sólidos 

Se dispondrá de turriles y bolsas (saquillos y bolsas plásticas recicladas) para el 
almacenamiento de los residuos sólidos municipales en todas las áreas de trabajo del 
proyecto, los cuales serán vaciados diariamente dentro de los contenedores verdes de la 
ciudad de Cochabamba. Bajo ninguna circunstancia, se quemarán residuos sólidos. 

Procedimientos de Reciclaje de Residuos Sólidos 

El reciclaje será llevado a cabo siempre que sea posible. Al iniciarse el proyecto, el 
Contratista de Construcción contactará a las autoridades del lugar y verificará la existencia 
de centros locales de reciclaje. Si existen tales centros, todos los residuos reciclables (papel, 
madera, plásticos, etc.) serán recoleótados en recipientes claramente identificados y 
almacenados para su posterior envío a estos centros. El Contratista de Construcción 
presentará una lista de los centros locales de reciclaje disponibles en la ciudad de 
Cochabamba y su ubicación al supervisor antes del inicio de la construcción del proyecto. 

Transferencia y Transporte 

La recogida, transferencia y transporte de los residuos de escombros se realizará en los 
vehículos (volqueteros) autorizados y con quienes se realizará un contrato. Se realizará el 
control de los volúmenes que se dispondrán mediante los volqueteros. 

Para los residuos municipales estos serán dispuestos a los contenedores verdes mismos 
que son recogidos y transportados por la empresa EMSA. 

Durante la fase de construcción del proyecto será necesario realizar el transporte de 
residuos sólidos de escombros de acuerdo a la necesidad y a la generación de los mismos, 
por lo que el Contratista de Construcción destinará una o varias zonas para el 
almacenamiento temporal de los mismos (sótano, zonas de entrada, etc.) 

Disposición Final de Residuos Sólidos 

El Contratista de Construcción implementará •los procedimientos necesarios para la 
disposición final de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto. El 
Contratista garantizará por escrito que todas las actividades de 'manejo de residuos se 
hayan realizado de forma técnica, legal, sanitaria y ambientalmente aceptable. Cualquier 
reclamo resultante de un manejo inadecuado de residuos sólidos será responsabilidad del 
Contratista de Construcción y estará baja penalidades dentro del contrato. 

La disposición final los residuos sólidos municipales será en los contenedores de 
Cochabamba, puntos de reciclaje, etc. La disposición final de los residuos de escombros 
estará en base a lo establecido por las autoridades encargadas 
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.ARCHIVO :FOTOGRAFICO 
IMÁGENES -DEI. -MEA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO - VISTA OESTE 

IMÁGENES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO - VISTA NORTE 

IMÁGENES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO - VISTA NORTE 
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IMÁGENES DEL _ARFA DE INFLUENCIA :DEL:PROYECTO 
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IMÁGENES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO - VISTA ESTE 

IMÁGENES DEL ARFA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Las disposiciones generales forman parte de del Documento Base de Contratación. 

• 1. DISPOSICIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO - ZONA DE ARRUMAN!" 

UBICACION FISICA DEL PROYECTO. Distrito 9 - Zona Arrumani 
Ciudad y/o localidad: COCHABAMBA 
Sección Municipal: PRIMERA 
Provincia: CERCADO 
Departamento: COCHABAMBA 

Coordenadas UTM de la zona del proyecto 
UTM Este 803758 UTM Norte •8065858 Altitud: 2672 m.s.n.m. Zona: 19K 
UTM Este 804406 UTM Norte 8065937 Altitud: 2663 m.s.n.m. Zona: 19K 
UTM Este 805160 UTM Norte 8064439 Altitud: 2830 m.s.n.m. Zona: 19K 
UTM Este 806177 UTM Norte 8064799 Altitud: 2732 m.s.n.m. Zona: 19K 

2. INTRODUCCIÓN 
La implementación de Actividades, Obras o Proyectos (AOP's) puede causar impactos 
positivos y negativos en los factores ambientales: Aire, Agua, Suelo, Ecología y Socio-
Económico, por tal motivo se requiere incorporar la Gestión Ambiental y definir una Política 
que permita prevenir y mitigar impactos ambientales negativos e impulsar los positivos, para 
de esta forma mantener, mejorar y/o restituir la calidad del ambiente y la calidad de vida de 
la población. 

3. GESTIÓN AMBIENTAL 
La Gestión Ambiental es un conjunto de decisiones y actividades, orientadas a los fines del 
desarrollo sostenible, la cual comprende los siguientes aspectos principales: 

• La formulación y establecimiento de políticas ambientales. 
• Los procesos e instrumentos de planificación ambiental. 
• El establecimiento de normas y regulaciones jurídico - administrativas. 
•La definición de competencias de la autoridad ambiental y la participación de las 
autoridades sectoriales en la gestión ambiental. 
• Las instancias de participación ciudadana. 
• La administración de recursos económicos y financieros. 
• El fomento a la investigación científica y tecnológica. 
• El establecimiento de instrumentos e incentivos. 

Estas acciones están enfocadas a preservar y/o mejorar la calidad del ambiente, la calidad 
de vida de la población y por consiguiente alcanzar un desarrollo sostenible. Para este 
efecto, tal como define el Art. 2° de la Ley del Medio Ambiente, el "Desarrollo Sostenible es 
el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner 
en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras", es así que el 
Desarrollo Sostenible integra los aspectos: Económico, Social, Político y Ambiental. 
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4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

Con el objeto de incorporar la Gestión Ambiental en los procesos de desarrollo nacional y 
cumplir con lo establecido en la normativa ambiental, es que la descripción de la obra debe 
contener los siguientes puntos: 

• Licencia Ambiental. 
• Cumplimiento de las Medidas de Mitigación establecidas en los IRAP's 
correspondientes. 
• Que las actividades a ser realizadas en el transcurso del proyecto cuenten 
con el seguimiento y monitoreo respectivo de las medidas de mitigación 
establecidas, con el fin de mitigar posibles impactos medio ambientales. 
• Contar con controles Ambientales que serán tomados en cuenta de forma 
específica por el Supervisor de Obras, quien deberá verificar el grado de 
cumplimiento de las Medidas de Mitigación que fueron aprobadas en los 
IRAP's correspondientes. 

5. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL CONTRATISTA 

La Empresa Contratista cumplirá con la implementación de las Medidas de Prevención y/o 
Mitigación en cada proyecto, estas medidas se encuentran definidas en la Matriz de Plan de 
Manejo Ambiental o saldrán emergentes durante la ejecución de la obra, 

En caso de producirse algún impacto ambiental negativo durante la etapa de ejecución, 
ocasionado por negligencia o incumplimiento de las medidas indicadas, por parte del 
personal de la Empresa Contratista, la misma se hará responsable y cubrirá con los costos 
de remediación con sus propios recursos y sin derecho a reembolso, además de: 

• La Empresa Contratista mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y 
señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la obra, que 
prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por la 
Empresa Contratista, a la terminación de la obra. 
• La Empresa Contratista precautelará los daños a cañerías, arboles, conductores, torres, y 
cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado 
por su propia cuenta y riesgo. 
• La Empresa Contratista mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a 
la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en 
estado de limpieza y esmero, a satisfacción del Supervisor y del Contratante. 
• La Empresa Contratista deberá regirse a la legislación laboral vigente y de acuerdo a las 
normas establecidas en la seguridad industrial bajo su exclusiva responsabilidad. 
• La Empresa Contratista está obligada a dar cumplimiento a las medidas de mitigación y/o 
prevención establecidas en la Ficha Ambiental, programa de Prevención y Mitigación (PPM), 
Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), sin ser estos aspectos restrictivos, 
pudiendo la Empresa Contratista proponer y ejecutar medidas de mitigación adicionales a 
los establecidos. 

6. INFORME INICIAL DE MEDIO AMBIENTE 
En un plazo de treinta (30) días calendario, la empresa contratante deberá presentar el 
Informe Inicial de Medio Ambiente, en el que se realizara una evaluación inicial del estado 
La SUPERVISION tendrá la responsabilidad del cumplimiento de todos los aspectos 
ambientales considerados en el PPMA, el PASA- 
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7. INFORMES MENSUALES DE MEDIO AMBIENTE 
La empresa contratista deberá presentar informes mensuales de medio ambiente; que serán 
entregados hasta el día 10 del mes siguiente, conjuntamente con el Certificado de Pago, en 
dichos informes se incluirá una descripción del estado del medio ambiente, conflictos, 
impactos, aplicación del PPM y del PASA; e incluirá mínimamente los siguientes aspectos: 

• Introducción. Antecedentes del proyecto. Financiamiento del Proyecto. 
SUPERVISION. Contrato de construcción. Descripción síntesis del proyecto. 
Principales actividades de obra durante el periodo. Cronograma de avance de obra. 
Descripción síntesis de las actividades. 

• Gestión Ambiental. Actividades realizadas en el periodo por la SUPERVISION. 
Descripción de actividades. Programas del PPMA y PASA. 

• Avance en la ejecución de programas, cronogramas y resultados. Información 
Financiera del PPMA y del PASA. Descripción y ubicación de impactos, medidas de 
mitigación y recomendaciones. 

• Gestión Social. Descripción de la situación social en las poblaciones vecinas, hechos 
e impactos. Decisiones adoptadas. 

• Anexos. Contratos, Reuniones realizadas (actas), Fotografías y Otros. 
En caso de incumplimiento en la presentación del Informe Mensual de Medio Ambiente 
dentro del plazo previsto, la SUPERVISION emitirá una llamada de atención con posibles 
multas según se establezca. 

INSTALACION DE FAENAS 

1. DEFINICIÓN 
Este ítem comprende la construcción de instalaciones mínimas provisionales que serán 
necesarias para el buen desarrollo de las actividades de la construcción durante todo el 
tiempo de ejecución de obra. Estas instalaciones deberán estarán constituidas por una 
oficina de obra, galpones para depósitos, caseta para el cuidador, compartimientos 
sanitarios para obreros y para el personal, cercos de protección y portón de ingreso al 
campamento, áreas destinadas a vehículos, provisión e instalación de agua, electricidad y 
otros servicios. Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, 
maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando 
ya no sean necesarios. El mantenimiento rutinario de la maquinaria y equipo (sin costo 
adicional en la propuesta) está sujeto a control por parte de la Supervisión de la Obra, para 
lo cual la Empresa Contratista deberá realizar el llenado y presentación del libro de Control 
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria y Equipo (adjunto a la presente 
licitación) en las planillas de pago y adjuntas al Informe Ambiental de Supervisión de Obra. 
Asimismo, la Empresa Contratista deberá tener el cuidado suficiente de evitar la 
contaminación de suelos con aceites, combustibles y otras sustancias, previendo el uso de 
bandejas, cartones plastificados o materiales similares para este efecto (sin costo adicional 
en la propuesta). Los protectores de suelo, posteriormente deberán ser dispuestos en forma 
adecuada, reciclados, guardados para su re uso o en su caso, desechados en rellenos 
sanitarios o botadero Municipal autorizado. Se incluye también en el ítem de Instalación de 
Faenas, la dotación y uso de la ropa de trabajo y accesorios de seguridad industrial (sin 
costo adicional en la propuesta) que estará sujeto a control por parte de la Supervisión de la 
Obra, debiendo realizar el llenado y presentación del libro de Control de Dotación y Uso de 
Equipos de Protección Personal (EPP 's). 

El Equipo de Protección Personal y toda la ropa de trabajo, así como los accesorios de 
seguridad industrial deberán contar con la conformidad de la Supervisión de Obras, quienes 
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verificarán la cantidad y su calidad, dicho respaldo (visto bueno de los EPP's) deberá 
encontrarse en el Libro de Ordenes. 

El costo de estos implementos y accesorios deberán estar incluidos en los Gastos 
Generales de la ejecución de la obra, de acuerdo con lo especificado en la legislación 
vigente, sin costo adicional a la propuesta. En el ítem de Instalación de Faenas, también se 
incluye el manejo adeCuado de Residuos Sólidos generados en el campamento y obra pará 
lo cual se deberá disponer de los recipientes adecuados (el costo de estos recipientes para 
el almacenamiento, recolección, separación, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos se considera en un ítem especial) para su depósito en un lugar autorizado por el 
Gobierno Municipal respectivo, dicho respaldo (autorización) deberá encontrarse en el Libro 
de Ordenes y ser presentado en las planillas, de pago y adjuntas al informe Ambiental de 
Supervisión de Obra. 

1. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 
para las construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por 
el Supervisor de Obra, debiendo existir un respaldo en el Libro de Ordenes. En ningún 
momento estos materiales de construcción serán utilizados en las obras principales. 

2. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el Contratista solicitará al Supervisor 
de Obra la autorización y ubicación respectiva, debiendo existir un respaldo en el Libro de 
Ordenes. El Contratista dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del 
material y equipo que permanecerán bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se 
mantendrá en forma permanente el Libro de Ordenes respectivo y un juego de planos para 
uso del Contratista y del Supervisor de Obra. Los aspectos sujetos a control dé la Autoridad 
Ambiental respectiva deberán contar con la aprobación del Supervisor de Obra y del Fiscal 
Municipal, quienes emitirán los informes requeridos por la Supervisión Ambiental, ya sea 
Nacional o Departamental. Al concluir la obra, las construcciones provisionales 
contempladas en este ítem deberán retirarse, limpiándose completamente las áreas 
ocupadas. Estas áreas ocupadas deberán ser abandonadas en el estado que se 
encontraron antes de su ocupación e intervención. 

3. MEDICIÓN 
La instalación de faenas (parte ambiental) será medida en forma global o en metros 
cuadrados, considerando únicamente la superficie construida de los ambientes 
mencionados y en concordancia con lo establecido en el formulario de presentación dé 
propuestas. 

4. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado será contemplado en un todo de acuerdo con la presente 
especificación, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, el 
precio está incluido én la actividad mencionada y será aceptada según la propuesta. Dicho 
precio corresponde a la compensación total por 'todos los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 
ejecución de los trabajos. 
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RIEGO O HUMEDECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO 

1. DEFINICIÓN 
Medida de mitigación para todas las actividades de la obra. Todos los ítems de la obra 
deberán considerar la provisión de agua para evitar la emisión de partículas de polvo en las 
obras. Con la finalidad de mitigar los efectos ocasionados al medio ambiente, previo y 
durante las excavaciones, el contratista deberá humedecer el terreno para evitar la 
suspensión de partículas (polvo). Queda expresamente señalado, que el costo por consumo 
de agua necesario para mitigar los efectos ambientales, se encuentran incluidos en los 
ítems respectivos y no representan un costo adicional en la propuesta. 

2. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
En la Actividad: Excavación. Todo trabajo de excavación deberá ser previamente autorizada 
por la Supervisión de Obra, debiendo el Contratista utilizar para el efecto únicamente 
personal especializado. En la Actividad: Relleno y Compactado de Zanjas Con la finalidad 
de mitigar los efectos ocasionados al medio ambiente, previo y durante el relleno y 
compactado, el contratista deberá humedecer el terreno para evitar la suspensión de 
partículas (polvo). 

3. FORMA DE PAGO 

Queda expresamente señalado, que el costo por consumo de agua necesario para mitigar 
los efectos ambientales, se encuentran incluidos en la medición de volúmenes rellenados y 
compactados y no representan un costo adicional en la propuesta. 

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 

1. DEFINICIÓN 
Se refiere a la limpieza general de toda el área de influencia directa e indirecta de la obra, 
una vez concluidas las actividades del proyecto, se debérá realizar el recojo de todo 
desperdicio, escombro y tipo de material que haya sido generado en las actividades 
correspondientes. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El contratista proporcionará todos los equipos necesarios para la correcta limpieza de las 
áreas intervenidas. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
El recojo de todo residuo y escombro, deberá efectuarse de manera manual y en caso que 
existan residuos que no pueden ser recolectados de esta manera, se deberá utilizar 
maquinaría pesada para ser retirados del área. Los residuos recogidos deberán acopiarse 
en lugares de fácil acceso, para realizar su posterior traslado al lugar de disposición final. 
Para el transporte de los residuos sólidos (domiciliarios y escombros) la maquinaria que se 
utilice en esta fase del proyecto (vagonetas, retroexcavadoras, tractores, compresores, entre 
otros) y todo vehículo que se utilice para transportar materiales deben estar en buen estado 
de conservación, sin fugas de aceites ni de combustibles, con el sistema de evacuación de 
gases funcionando adecuadamente, de tal manera que el ruido sea el mínimo. Además 
deberá contar según corresponda con la revisión técnica vehicular, lo que deberá ser 
verificado y controlado por la supervisión del proyecto. 

Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su carrocería los 
contenedores apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su 
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totalidad, de manera que se evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de 
material durante el transporte. Por lo tanto, el contenedor debe estar constituido por una 
estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o 
espacios. La disposición final de los residuos sólidos asimilables a domésticos y de 
construcción (escombros), deberán contar con la autorización previa escrita del Gobierno 
Autónomo Municipal para la determinación del lugar donde se destinaran estos residuos, 
dicho respaldo (autorización) deberá encontrarse en el Libro de Ordenes y deberá ser 
presentado en las planillas de pago y adjuntas al Informe Ambiental de Supervisión de Obra 
cuando corresponda. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
El ítem se medirá de forma global. Se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta 
aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano 
de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 

PLAN DE SEGURIDAD AMBIENTAL 

1. DEFINICIÓN 
Las zanjas excavadas, así como los trabajos para la perforación del pozo subterráneo de 
agua, construcción de tanque elevado .y los tendidos de tubería deben tener señalización 
adecuada para evitar accidentes de trabajadores de obra, población beneficiaria y visitantes, 
para lo cual deberá realizarse la instalación de pasos peatonales con pasamanos entre las 
zanjas para no obstaculizar el tráfico peatonal. Se considera también parte de este ítem, la 
implementación durante todo el tiempo de ejecución de la obra de las cintas de seguridad en 
zanjas, excavaciones y perímetros de obra en general, así como la implementación de 
señálización preventiva y restrictiva que alerten a los trabajadores, comunarios y visitantes. 
Los caminos que deban ser obstruidos por la ejecución de la obra, deben ser habilitados con 
maquinaria para no perjudicar el tránsito de vehículos en la zona de emplazamiento del 
proyecto. Se protegerán árboles, postes, cercas, letreros, tuberías de agua potable y otros, 
debiendo el Contratista en caso de ser dañados reemplazarlos o restaurarlos a su cuenta. 

2. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
Una vez realizado el replanteo topográfico para el tendido de tubería, se deberá determinar 
los lugares donde serán instalados los tablones de madera con pasamanos para los pasos 
peatonales para evitar accidentes (mínimamente se realizara la instalación de ocho (8) 
tablones de madera con pasamanos), así mismo se realizara la determinación de los lugares 
para la implementación de señalización preventiva y restrictiva (mínimamente se realizara la 
implementación de cuatro (4) letreros preventivos y restrictivos). El. Contratista solicitará al 
Supervisor de Obra la autorización y ubicación respectiva de los pasos peatonales, 
débiendo existir un respaldo en el Libro de Ordenes. Asimismo Ids caminos obstruidos 
deberán ser habilitados inmediatamente o se deberá habilitar otros caminos para el paso de 
los vehículos. 

Durante todo el tiempo de ejecución de obra, el perímetro correspondiente a la obra 
permanezca precintado con cinta dé seguridad, evitando y alertando a las personas el 
ingreso al área 'correspondiente. Al concluir la obra, las construcciones provisionales 
contempladas en este ítem, deberán retirarse y limpiándose completamente las áreas 
ocupadas. 
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3. MEDICIÓN 
Este ítem será medido en forma global, considerándose la instalación de ocho (8) tablones 
de madera con pasamanos, precintado del perímetro de obra con cinta de seguridad e 
implementación de cuatro (4) letreros de señalización preventiva y restrictiva. 

4. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado se pagará de acuerdo a la presente especificación técnica, 
considerando los pasos peatonales con pasamanos, utilización de cintas de seguridad e 
implementación de letreros restrictivos y preventivos, de acuerdo a lo señalado y aprobado 
por el Supervisor de Obra y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.. Dicho 
precio corresponde a la compensación total de todos los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 
ejecución de los trabajos. 

PROVISIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS Y EXTINTORES 

1. DEFINICIÓN 
Considerando aspectos de salud y seguridad durante la ejecución y/o construcción del 
proyecto, la empresa Contratista debe asignar responsabilidades, establecer estándares de 
protección al personal de obra, para lo cual debe adquirir un botiquín de primeros auxilios 
que incluya medicamentos e insumos para dar primeros auxilios en casos de accidentes o 
incidentes en el área de trabajo y extintores. 

2. MATERIALES Y/0 EQUIPOS 
Se debe adquirir botiquines portátiles de primeros auxilios, para poder socorrer 
inmediatamente en caso de existir un accidente dentro las labores comunes de los 
trabajadores, estos botiquines deberán contener como mínimo los siguientes insumos: 

- Alcohol yodado 
Mercurio Cromo 

- Agua Oxigenada 
- Aspirina 
- Sedal compuesto para el dolor de estómago. 

Antialérgico. 
Ampicilina 300 mg. 
Algodón. 
Casa cortada. 
Casa venda. 

- Tela adhesiva. 
Curitas. 

- Cotas para el oído. 
- Cotas para el dolor de muelas. 
- Colirio para los ojos. 
- Pomada para quemaduras. 

Pomada de sulfa o penicilina. 
- Penicilina. 
- Tijeras. 

Se realiza un control periódico (trimestral) de este botiquín para verificar que lodos los 
medicamentos se encuentren dentro de las fechas de vencimiento, para proceder a su 
reposición y para reemplazar aquellos que se hubieran caducado. 
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En caso de los extintores se deben prever para los tramos en proceso y en los vehículos de 
emergencia. Pudiendo ser extintores de 6 kg. 

3. PROCEDIMIENTO 
Para la ejecución se deberá adquirir los insumos mencionados y organizarlos 
adecuadamente en una caja portátil y resistente (metal o plástico resistente) que permita ser 
transportada de acuerdo al avance de obra y ser dispuesta en los lugares temporales de 
almacenamiento de materiales e insumos de construcción. Considerando la importancia de 
la seguridad y salud de los trabajadores se deberá avalar la calidad de los medicamentos y 
otros insumos médicos, por lo que además se deberá precautelar que estos estén vigentes 
desde el inicio hasta la culminación de la obra. 

Los extintores deberán estar señalizados y ubicados en lugares accesibles, deberán estar 
recargados y prueba hidráulica actualizada. 

El personal que maneja los extintores y los botiquines debe tener la capacitación 
correspondiente. 

4. MEDICIÓN 
Este ítem será medido en forma global, considerándose los contenedores para el 
almacenamiento, recolección, separación, transporte y disposición final de los residuos 
asimilables a domésticos, además de la instalación, funcionamiento y mantenimiento 
adecuado de la letrina seca. 

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado se pagará de acuerdo a la presente especificación técnica, 
considerando los contenedores para el almacenamiento, recolección, separación, transporte 
y disposición final de los residuos asimilables a domésticos, así mismo la instalación, 
funcionamiento y mantenimiento adecuado de la letrina seca, para lo cual estos ítems serán 
medidos de acuerdo a lo señalado y serán aprobados por el Supervisor de Obra y será 
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada en la primera planilla de la empresa, 
previa verificación en su implementación. 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

6. DEFINICIÓN 
Este ítem comprende el almacenamiento, recolección, separación, transporte y disposición 
final de los residuos sólidos comunes y orgánicos generados en el campamento, 
instalaciones alquiladas y/o áreas donde se ejecuta la obra, para lo cual se deberá disponer 
de los contenedores temporales adecuados para el almacenamiento y separación de los 
residuos sólidos domésticos, selección de los mismos y su disposición final, la cual se 
dispondrá en fosas de enterramiento cuyo costo se contempla en este ítem. 

Así mismo este ítem comprende la instalación de baños portátiles provisionales que sean 
necesarias para evitar la contaminación de suelos, agua y aire durante el desarrollo de las 
actividades de construcción, tomando en cuenta la disposición adecuada de excretas del 
personal de la Empresa. 

En caso de requerir un campamento para el personal de la Empresa Constructora (alejado 
de la población del lugar), deberá instalar baños portales con la finalidad de evitar la 
contaminación de suelos y aire, así como la generación de focos de infección: 
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7. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Residuos Sólidos 
Durante la actividad de instalación de faenas, el Contratista solicitará al Supervisor de Obra 
la verificación, autorización y ubicación respectiva de los contenedores temporales para el 
almacenamiento, separación y disposición final de los residuos sólidos asimilables a 
domésticos generados por el personal de la empresa. 

Tabla 1: Caracterización 	
Tipo de Residuo  Fuente Disposición Final 

Residuos inorgánico 
Personal de Obras (restos de 
materiales, papel higiénico, bolsas con 
comida impregnados, etc.) 

Ligar autorizado por'Municipio 

Residuos orgánicos Campamento/cocina, Limpieza (restos 
de comida, o vegetación) Lugar autorizado por Municipio 

Residuos Reciclables Personal de Obras (platicos, vidrios, 
papel, cartón, aluminio) Empresa Autorizada  

Residuos Especiales Pintura, sellantes, 	Envases vacíos de 
sustancias Lugar autorizado por Municipio 

Escombros Restos Obras Civiles Lugar autorizado por Municipio 

Medicamentos 
vencidos (hospitalarios) Botiquín ( medicamentos vencidos) 

Lugar autorizado por el municipio 
(área de residuos bio-
infecciosos) 

Peligrosos Linternas y radios (Pilas) Lugar autorizado por el municipio  
(área celda especia)I. 

Los dos tipos de infraestructura destinados al almacenamiento de residuos sólidos son: 
• Contenedores ligeros (plásticos) de polietileno de alta densidad, con tapa y aptos 

para temperaturas extremas. 
• Contenedores de metal con tapa y aptos para temperaturas extremas. 

Se deberá realizar la implementación de contenedores ligeros o de metal, que deberán ser 
instalados en todos los frentes de trabajo, conforme vaya avanzando la obra. Los 
contenedores de residuos sólidos solamente servirán para el almacenamiento de. residuos 
sólidos domésticos y estarán deStinados a recibir volúmenes pequeños de residuos sólidos 
no clasificados y producidos a nivel individual. 

Los contenedores serán almacenados en lugares distantes de las áreas de descanso de 
trabajadores, deberán ser cubiertos de manera que no se convierta en una condición de 
propagación de fuente de vectores, también se deberá prever la facilidad de traslado y 
manipulación de los contendores, lo que permitirá que sean vaciados diariamente en función 
de las cantidades generadas, para lo cual se designará personal para este fin 

La disposición final de los residuos sólidos caracterizados, deberán contar con la 
autorización previa escrita del Gobierno Autónomo Municipal para la determinación del lugar 
donde se destinaran estos residuos. 
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Durante la ejecución de la obra, el Supervisor de Obras, verificará el almacenamiento, 
recolección, separación, transporte y disposición final de los residuos asimilables a 
domésticos de campamentos, instalaciones provisionales y frentes de trabajo, en el marco 
de lo que establece el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos correspondiente a la Ley 
de Medio Ambiente N° 1333. 

Se prohíbe estrictamente la quema o incineración de los residuos sólidos generados. 
Cuando se haya realizado la conclusión de las construcciones y antes de realizar la entrega 
definitiva de obra, se debe despejar del área todo residuo correspondiente a las obras, 
dejando el sitio en características similares o mejores al momento de intervención. 

Residuos Líquidos 
Las aguas generadas de la higiene personal de los trabajadores, deberá realizarse en sitios 
definidos por la empresa, donde se ubiquen los baños portátiles. 

No deberá realizarse el lavado de vehículos y maquinaria en el campamento, áreas de obras 
o sobre zonas con vegetación, esta actividad debe efectuarse en centros autorizados para 
tal fin o se deberán realizar en un taller o galpón. 

No se realizara el vertido de residuos semisólidos o aguas servidas sobre el suelo o en 
cursos de agua. 

Tabla 2: Caracterización de los residuos 11 uidos 
Tipo de Residuo Fuente Disposición Final 

Líquidos Personal de Obras Baños portátiles ( la empresa 
hace su disposición final a planta 
de tratamiento 

Agua de limpieza Lavado de vehículos y 
maquinaria 

Se debe realizar solo en centros 
autorizados 

8. MEDICIÓN 
Este ítem será medido en forma global, considerándose los contenedores para el 
almacenamiento, recolección, separación, transporte y disposición final de los residuos 
asimilables a domésticos, además de la instalación, funcionamiento y mantenimiento 
adecuado de la letrina seca. 

9. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado se pagará de acuerdo a la presente especificación técnica, 
considerando los contenedores para el almacenamiento, recolección, separación, transporte 
y disposición final de los residuos asimilables a domésticos, así mismo la instalación, 
funcionamiento y mantenimiento adecuado de la letrina seca, para lo cual estos ítems serán 
medidos de acuerdo a lo señalado y serán aprobados por el Supervisor de Obra y será 
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada en la primera planilla de la empresa, 
previa verificación en su implementación. 

En referencia a la generación de residuos líquidos el ítem será pagado por el alquiler de 
baños portátiles (contemplado 1 por cada frente) habiendo al menos 4 frentes de trabajo 
para el proyecto. 
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EVALUACIÓN GEOTÉCNICA 

PROYECTO : AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

ZONA DE ARRUMANI - DISTRITO 9 

1. ANTECEDENTES 

El proyecto "AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA DE 
ARRUMANI - DISTRITO 9", perteneciente al municipio de Cercado, primera sección 
municipal de la provincia Cercado del departamento de Cochabamba, consiste en la 
descripción y clasificación del perfil estratigráfico del sitio de estudio. Para tal 
cometido, se recolectaron muestras y se ejecutaron pruebas de laboratorio 
correspondientes y se realizaron todas las pruebas y ensayos complementarios y 
necesarios para la evaluación geotécnica. 

2. METODOLOGIA EMPLEADA 

Se ha visto por conveniente, emplear la siguiente metodología de trabajo que consta 
de tres etapas fundamentales: 

- En la primera parte se han realizado trabajos de excavación de calicatas con la 
toma de muestras y recolección de datos. 

- La segunda parte ha involucrado todo el trabajo de laboratorio con las muestras 
alteradas obtenidas en la fase de prospección del suelo. Entre los ensayos 
realizados están los destinados a identificar el tipo de suelo existente y determinar 
las características de plasticidad. 

- Sobre la base de los anteriores resultados, en la tercera fase se determina la 
clasificación de suelos según el sistema AASHTO así como se estiman parámetros de 
deformabilidad y resistencia al corte. 

3. TRABAJOS DE CAMPO 

Se excavaron un total de 16 calicatas con el método manual a cielo abierto, según el 
espaciamiento indicado por el solicitante. La sección de cada calicata fue de 1.00 x 
1.00 m y la profundidad variable debido a la presencia de material gravoso. De cada 
excavación se tomaron muestras representativas para su posterior análisis en 
laboratoriaLa inspección realizada en campo y estudios geológicos anteriores 
establecieronque el sitio se encuentra conformado por un horizonte de textura 
moderadamente gruesa y estructura masiva con abundante grava y piedra, que 
descansa sobre un horizonte con abundantes piedras y pedregones que impiden el 
desarrollo radicular además de afloramiento de macizo rocoso fracturado. 

Página 1 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA DE ARRUMANI - DISTRITO 9 



Las muestras alteradas fueron identificadas adecuadamente empleando tarjetas de 

identificación y descritas según el procedimiento establecido en la norma ASTM D-2488 

"Práctica Recomendada para la Descripción de Suelos". Se tomaron los datos de 
ubicación, número de muestra, estado de compacidad, característicosde gradación, 

profundidad, nivel freático y tipo de ensayo a realizar. Las muestras fueron colocadas 
en bolsas de polietileno, muy bien preservadas, para su traslado al laboratorio. La 

ubicación de las calicatas se encuentra especificada en la tabla 1 y la distribución de 

las mismas en las imágenes 1 y 2. 

Figura 1. Imagen satelital del sitio de estudio (1) 

Tabla 1. Coordenadas del sitio de estudio 

, 
Calicata 

Coordenadas WGS84 . 
Calicata 

, 

Coordenadas WGS84 

Zona - 	Este , Norte Zona Este . Norte 

Col 1 19k 803758 8065858 Cal 9 19k 803944 8065574 

Cal 2 19k 804150 8065852 Cal 10 19k 803608 8065322 

Cal 3 19k 804406 8065937 Cal 11 19k 803474 8065657 

Cal 4 19k 804399 8065716 Cal 12 19k 802514 8065168 

Cal 5 19k 804428 8065589 Cal 13 19k 805270 8064985 

Caló 19k 804701 8065390 Cal 14 19k 805160 8064439 

Cal 7 19k 804339 8065227 Cal 15 19k 806257 8064524 

Cal 8 19k 804647 8065152 Cal 16 19k 806177 8064799 
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Figura 2. Imagen satelital del sitio de estudio (2) 

4. ENSAYOS DE LABORATORIO 

El procedimiento de laboratorio complementa las labores de campo y permite 
clasificar correctamente el suelo. Los ensayos necesarios y a los que las muestras fueron 
sometidas a objeto de clasificar el suelo y determinar sus propiedades de 
compactación y soporte fueron: 

➢ Análisis granulométrico según norma ASTM D-422 
➢ Límite Líquido según norma ASTM D-423 
➢ Límite Plástico según norma ASTM D-424 
➢ Índice de plasticidad.índice de Consistencia 
➢ Clasificación de suelos según norma ASTM D-2487 

5. TRABAJO DE GABINETE 

5.1. DESCRIPCION DE CALICATAS 

En el resumen de laboratorio puede apreciarse la profundidad hasta la que fueron 
alcanzadas las excavaciones de cada una de las calicatas. No fue posible llegar a los 
4.5 metros debido a la presencia de gravas, guijarros y cantos rodados además de 
roca fracturada, sin embargo basándonos en estudios geológicos anteriores y litología 

encontrada durante la inspección en sitio puede constatarse la continuidad de la 

litología hasta los 4.5 metros de profundidad. En ninguna de las calicatas se evidencio 

presencia de nivel freático. 
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Calicata 1 

La Calicata 1, se caracteriza por presentar una estatigrafia continua comprendida por 

una grava areno arcillosa cementada con presencia de guijarros y cantos rodados. 
Calicata 1 

Nivel 

O 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

  

Figura 3. Perfil estafigráfico, Calicata 1 

Calicata 2 

La calicata 2, presenta una litología comprendida por una grava limosa con presencia 
de arcilla, con presencia de guijarros y cantos rodados. 

Calicata 2 
Nivel 

O 

0.5 

1 

1.5 

	

2 
	

GM 

	

2.5 
	

A-1-b 
3 

3.5 
4 

4.5 

Figura 4. Perfil estafigráfico, Calicata 2 

Calicata 3 

La calicata 3, presenta una litología comprendida por una grava limo arcilllosa bien 

cementada con guijarros y cantos rodados subredondeados. 
Calicata 3 

Nivel 

0.5 

1 

1.5 

	

2 
	

GM 

	

2.5 
	

A-1-a 
3 

3.5 

4 

4.5 

Figura 5. Perfil estafigráfico, Calicata 3 
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GC 
A-2-6 

SC 
A-6 

GC 
A-2-6 

Calicata 4 

La calicata 4, presenta una estratigrafía compuesta hasta los 2 metros por arcilla 

gravosa con presencia de arena, guijarros y cantos rodados y hasta los 4.5 metros por 

una grava arcillosa con presencia de guijarros y cantos rodados. 
Calicata 4 

Figura 6. Perfil estatigráfico, Calicata 4 

Calicata 5 

La calicata 5, se caracteriza por presentar arena arcillosa con presencia de grava y 

guijarros hasta los 2 metros. Hasta los 4.5 metros se presenta una grava arcillosa con 
presencia de guijarros y cantos rodados. 

Calicata 5 

Figura 7. Perfil estatigráfico, Calicata 5 

Calicata 6  

La calicata 6, presenta una litología compuesta por grava arcillosa con presencia de 
guijarros y cantos rodados. 

Calicata 6 

GC 
A-26 

Figura 8. Perfil estatigráfico, Calicata 6 
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GC 
A-2-6 

GC 
A-2-6 

Calicata 7 

La calicata 7, presenta hasta et primer metro una grava arcillosa y hasta los 4.5 metros 

un aglomerado de fragmentos rocosos angulares, ligado con arcilla cementada. 
Calicata 7 

Figura 9. Perfil estatigráfico, Calicata 7 

Calicata 8 

La calicata 8, presenta una litología comprendida por un primer metro por una arena 

arcillosa con grava y hasta los 4,5 metros una grava arcillosa con presencia de 
guijarros. 

Calicata 8 

SC 
A-2-6 

GC.  
A-2-6 

Figura 10. Perfil estatigráfico, Calicata 8 

Calicata 9 

La calicata 9, presenta hasta los dos metros una grava arcillosa y hasta los 4.5 metros 

una grava arcillosa con presencia de guijarros y cantos rodados 
Calicata 9 

Nivel 

Figura 11. Perfil estatigráfico, Calicata 9 

Nivel 
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Calicata 10 

La calicata 10, presenta afloramientos de un macizo rocoso desintegrado, contornado 
por roca fracturada con relleno limo arcilloso en sus juntas. 

Calicata 10 
Nivel 

0 

0.5 

1 

1.5 

	

2 
	

GP-GM 

	

2.5 
	

A-1-a 
3 

3.5 

4 

4.5 

Figura 12. Perfil estatigráfico, Calicata 10 
Calicata 11  

La calicata 11, presenta una litología comprendida por un suelo arcillo limoso con 

presencia de grava hasta el metro de profundidad y una grava areno arcillosa 

cementada con presencia de guijarros y cantos rodados hasta los 4.5 metros de 
profundidad. 

Calicata 11 
Nivel 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 
3 

3.5 

4 

4.5 

Figura 13. Perfil estatigráfico, Calica a 11 

Calicata 12 

La calicata 12, presenta una litología comprendida por una arena arcilllosa con grava, 

cantos rodados y guijarros hasta el metro de profundidad y por una grava arcillosa 

con presencia de guijarros y cantos rodados hasta los 4.5 metros de profundidad. 

Calicata 12 
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Nivel 
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1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

GC 
A-2-6 

Figura 14. Perfil estatigráfico, Calicata 12 
Calicata 13 

Presenta una litología compuesta por un aglomerado de cantos rodados y guijarros 
con grava arcillosa bien cementada. 

Calicata .13 

GC 
A-2-6 

Figura 15. Perfil estatigráfico, Calicata 13 
Calicata 14 

La calicata 14, está compuesta por afloramientos de roca mal entrabada, fracturada 
en partículas de aristas angulares y poco relleno limo arcilloso en sus juntas. 

Calicata 14 
Nivel 

0.5 
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1.5 

	

2 
	

GP 

	

2.5 
	

A-1-a 
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3.5 

4 

4.5 

Figura 16. Perfil estatigráfico, Calicata 14 
Calicata 15 

La calicata 15, presenta una litología compuesta por grava arcillosa con presencia de 

guijarros y cantos rodados, de granos angulares y redondeados. 

Calicata 15 
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3.5 

4 

4.5 
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Figura 17. Perfil estafgrático, Calicata 15 

Calicata 16 

La calicata 16, presenta una litología comprendía por una arcilla con presencia de 
grava, guijarros y cantos rodados hasta 1 metro de profundidad y hasta los 4,5 metros 
por una grava arcillosa con presencia de guijarros y cantos rodados. 

Calicata 16 
Nivel 

o 
0.5 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 
3.5 

4 
4.5 

Figura 18. Perfil estcriigráfico, Calicata 16 

5.2. PARÁMETROS DE CARACTERIZACION, DEFORMABILIDAD Y CORTE 

Mediante los resultados encontrados en los ensayos de caracterización y empleando 
ecuaciones empíricas y tablas se han podido determinar otros parámetros que 
permiten realizar una identificación de los suelos mucho más completa. Para la 
determinación de los parámetros de deforma bilidad de los materiales se tomó en 
cuenta tanto la teoría de la elasticidad como los principios definidos por la teoría de 
consolidación de Terzaghi. Considerando las propiedades características de los suelos 
encontrados en las de exploración se recomienda utilizar los valores presentados en las 
tablas siguientes para realizar el cálculo de asentamientos primarios o instantáneos, si 
asi lo requiriesen. Los parámetros de resistencia de los suelos más importantes desde el 
punto de vista de la ingeniería de fundaciones están resumidos en las siguientes tablas 
y fueron estimados a partir de las características granulométricas y de plasticidad del 
suelo así como de la consistencia del mismo. 
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Tabla 2. Resumen resultados caracterización, Calicata 1 

Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 
plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

0,0- 1,0 73,1 19,2 7,7 8.6 GP-GC A-2-4 2,24 2,00 
1,0 - 2,0 73,1 19,2 7,7 8.6 GP-GC A-2-4 2,24 2,00 

2,0 - 3,0 73,1 19,2 7,7 8.6 GP-GC A-2-4 2,24 2,00 

3,0 - 4,5 73,1 19,2 7,7 8.6 GP-GC A-2-4 2,24 2,00 

Tabla 3. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 1 

Modulo de 

Prof. elasticidad Cohesión Angulo de 

(m) del suelo, 

E, MPa 

kN/m2 fricción 

0,0- 1,0 100 40,7 27 

1,0 - 2,0 100 40,7 27 

2,0 - 3,0 100 40,7 27 

3,0 - 4,5 100 40,7 27 

Tabla 4. Resumen resultados caracterización, Calicata 2 

Prof. 

(m) 
• 

Grava 

(7.) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(70) 

Índice de 
plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 

Saturado 

Tn/m3 

0,0- 1,0 58,3 24,5 17,2 3,8 A-1-b GM 1,84 2,16 

1,0 - 2,0 58,3 24,5 17,2 3,8 A-1-b GM 1,84 2,16 

2,0 - 3,0 58,3 24,5 17,2 3,8 A-1-b GM 1,84 2,16 

3,0 - 4,5 58,3 24,5 17,2 3,8 A-1-b GM 1,84 2,16 

Tabla 5. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 2 

Modulo de 

Prof. elasticidad Cohesión Angulo de 

(m) del suelo, 

E, MPa 

kN/m2 fricción 

0,0 - 1,0 100 92,4 34 

1,0 - 2,0 100 92,4 34 

2,0 - 3,0 100 92,4 34 

3,0 - 4,5 100 92,4 34 

Tabla 6. Resumen resultados caracterización, Calicata 3 

Prof. 

(m) 
Grava 

(7.) 

Arena 

(%) 

Arcilla 
(%) 

Índice de 

plasticidad plasticidad 
 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

0,0- 1,0 48,7 36,9 14,4 NP A-1 -a GM 1,84 2,16 

1,0 - 2,0 48,7 36,9 14,4 NP A-1-a GM 1,84 2,16 

2,0 - 3,0 48,7 36,9 14,4 NP A-1 -a GM 1,84 2,16 

3,0 - 4,5 48,7 36,9 14,4 NP A-1 -a GM 1,84 2,16 

	 ~11~1•111~111" 
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Tabla 7. Resumen parámetros de deformabiiidady corte, Calicata 3 

Prof. 

(m) 

Modulo de 

elasticidad 

del suelo, 

E, Tn/m3  

Cohesión 

kN/m2 
Angulo de 

fricción 

0,0- 1,0 100 92,4 34 
1,0 - 2,0 100 92,4 34 
2,0 - 3,0 100 92,4 34 
3,0 - 4,5  100 92,4 34 

Tabla 8. Resumen resultados caracterizacion, Ca ic 
Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 

Saturado 

7n/m3 
0,0- 1,0 17,4 21,6 61,0 61,0 A-7-6 CL 1,44 2,08 
1,0 - 2,0 17,4 21,6 61,0 61,0 A-7-6 CL 1,44 2,08 
2,0 - 3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3,0 - 4,5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 9. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 4 

Prof. 

(ni) 

Modulo de 

elasticidad 

del suelo, 

E, Tn/m3  

Cohesión 

kN/m2 

Angulo de 

fricción 

0,0- 1,0 50 72,4 25 
1,0 - 2,0 50 72,4 25 
2,0 - 3,0 100 92,4 34 
3,0 - 4,5 100 92,4 34 

Tabla 10. Resumen resultados caracterización, Calicata 5 
Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 

Saturado 

Tn/m3 
0,0- 1,0 19,0 36,0 45,0 16.6 A-6 ( 4 ) SC 1,60 2,16 
1,0 - 2,0 19,0 36,0 45,0 16.6 A-6 ( 4 ) SC 1,60 2,16 
2,0 - 3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3,0 - 4,5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 11. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 5 

Prof. 

(m) 

Modulo de 

elasticidad 

del suelo, 

E, Tn/m3  

Cohesión 

kN/m2 

Angulo de 

fricción 

0,0- 1,0 20 34,4 33 

1.0 - 2,0 20 34,4 33 
2,0 - 3,0 100 92,4 34 
3,0 - 4,5 100 92,4 34 
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Tabla 12. Resumen resultados caracterización, Calicata 6 
Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 
Saturado 

Tn/m3 
0,0- 1,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
1,0 - 2,0 61,0 22,3 1 6, 7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
2,0 - 3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3,0 - 4,5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 13. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 6 

Prof. 

(m) 

Modulo de 

elasticidad 

del suelo, 
E, Tn/m3  

Cohesión 

kN/m2 

Angulo de 

fricción 

0,0 - 2,0 100 70,3 27 
2,0 - 3,0 100 70,3 27 
3,0 - 4,0 100 70,3 27 
4,0 - 4,5 100 70,3 27 

Tabla 14. Resumen resultados caracterización, Calicata 7 
Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

0,0 - 1,0 48,3 26,0 25,7 17.5 A-2-7 GC 2,08 2,32 
1,0 - 2,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6  GC 2,08 2,32 
2,0 - 3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3,0 - 4,5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 15. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 7 

Modulo de 
Prof. elasticidad Cohesión Angulo de 

(m) del suelo, 
E, Tn/m3  

kN/m2  fricción 

0,0- 1,0 100 70,3 27 

1,0 - 2,0 100 70,3 27 

2,0 - 3,0 100 70,3 27 

3,0 - 4,5 100 70,3 27 

Tabla 16. Resumen resultados caracterización, Calicata 8 

Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 

Saturado 

Tn/m3 

0,0- 1,0 28,7 42,9 28,4 12,8 A-2-6 SC 1,60 2,16 

1,0 - 2,0 28,7 42,9 28,4 12,8 A-2-6 SC 1,60 2,16 

2,0 - 3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

3,0 - 4.5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
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Tabla 17. Resumen parámetros de deformabilidad y.corte, Calicata 8 

Prof. 

(m) 

Modulo de 

elasticidad 

del suelo, 

E, Tn/m3  

Cohesión 

kN/m2 
Angulo de 

fricción 

0,0- 1,0 20 34,4 33 
1,0 - 2,0 20 34,4 33 
2,0 - 3,0 100 70,3 27 
3,0 - 4,5 100 70,3 27 

Tabla 18. Resumen resultados caracterización, Calicata 9 
Prof. 
(m)  Grava 

(%) 
Arena 

(%) 

Grava 
 

Arcilla 

(7.) 

Índice de 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 
Saturado 

Tn/m3 
0,0- 1,0 42,6 26,7 30,7 17,3 A-2-7 GC 2,08 2,32 
1,0 - 2,0 42,6 26,7 30,7 17,3 A-2-7 GC 2,08 2,32 
2,0 - 3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3,0 - 4,5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 19. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 9 

Prof. 

(m) 

Modulo de 

elasticidad 

del suelo, 

E, Tn/m3  

Cohesión 

kN/m2 

Angulo de 

fricción 

0,0- 1,0 100 70,3 27 

1,0 - 2,0 100 70,3 27 

2,0 - 3,0 100 70,3 27 

3,0 - 4,5 100 70,3 27 

Tabla 20. Resumen resultados caracterización, Calicata 10 
Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 

plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 

Saturado 

Tn/m3 
0,5- 1,0 82,8 11,1 6,1 NP A-1-a GP-GM 2,00 2,24 
1,0 - 2,0 82,8 11,1 6,1 NP A-1-a GP-GM 2,00 2,24 

2,0 - 3,0 82,8 1 	1,1 6,1 NP A-1-a GP-GM 2,00 2,24 

3,0 - 4,5 82,8 11,1 6,1 NP A-1-a GP-GM 2,00 2,24 

Tabla 21. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 10 

Modulo de 

Prof. elasticidad Cohesión Angulo de 

(m) del suelo, 
E, Tn/m3  

kN/m2 fricción 

0,0- 1,0 100 40,7 34 

1,0 - 2,0 100 40,7 34 

2,0 - 3,0 100 40,7 34 

3,0 - 4,5 100 40,7 34 
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Tabla 22. Resumen resultados caracterización, Calicata 11 

Prof. 

(m) 
Grava 

(70) 

Arena 
(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 
plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

0,0- LO 1,2 43,6 55,2 4,7 A-4 ML-CL 1,44 2,08 

1,0 - 2,0 73,1 19,2 7,7 8.6 A-2-4 GP-GC 1,44 2,08 

2,0 - 3,0 73,1 19,2 7,7 8.6 A-2-4 GP-GC 1,44 2,08 

3,0 - 4,5 73,1 19,2 7,7 8.6 A-2-4 GP-GC 1,44 2,08 

Tabla 23. Resumen parametros de deformablildad y corte, Calicata 11 
Modulo de 

Prof. elasticidad Cohesión Angulo de 

(m) del suelo, 
E, Tn/m3  

kN/m2 fricción 

0,0 - 1,0 20 24,8 25 

1,0 - 2,0 20 24,8 25 

2,0 - 3,0 20 24,8 25 

3,0 - 4,5 20 24,8 25 

Tabla 24. Resumen resultados caracterización, Calicata 12 

Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Indice de 
plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

1,0 - 2,0 29,7 31,2 39,1 18,0 A-7-6 SC 1,60 2,16 

2,0 - 3,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

3,0 - 4,0 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

4,0 - 4.5 61,0 22,3 16,7 16,7 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 25. Resumen parametros de deformabllidad y corte, Calicata 12 

Modulo de 
Prof. elasticidad Cohesión Angulo de 

(m) del suelo, 
E, Tn/m3  

kN/m2 fricción 

1,0 - 2,0 20 34,4 33 

2,0 - 3,0 100 70,3 27 

3,0 - 4,0 100 70,3 27 

4,0 - 4,5 100 70,3 27 

caracterización, Calicata 13 

Prof. 

(m) 
Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Indice de 
plasticidad 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

0,0 - 1,0 54,4 21,3 24,3 16,2 A-2-6 GC 2,08 2,32 

1,0 - 2,0 54,4 21,3 24,3 16,2 A-2-6 GC 2,08 2,32 

2,0 - 3,0 54,4 21,3 24,3 16,2 A-2-6 GC 2,08 2,32 

3,0 - 4,5 54,4 21,3 24,3 16,2 A-2-6 GC 2,08 2,32 
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Tabla 27. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Cal 

Prof. 

(m) 

Modulo de 
elasticidad 
del suelo, 
E, Tn/m3  

Cohesión 
kN/m2 

Angulo de 

fricción 

0,0- 1,0 100 70,3 27 
1,0 - 2,0-  100 70,3 27 
2,0 - 3,0 100 70,3 27 
3,0 - 4,5 100 70,3 27 

Tabla 28. Resumen resulta 
Prof. 
(m)  Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Grava 
 

Arcilla 

(%) 

Índice de 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

0,0- 1,0 83.1 12.6 4.3 NP A-1-a GP 2,00 2,24 
1,0 - 2,0 83.1 12.6 4.3 NP A-1-a GP 2,00 2,24 
2,0 - 3,0 83.1 12.6 4.3 NP A-1-a GP 2,00 2,24 
3,0 - 4,5 83.1 12.6 4.3 NP A-1-a GP 2,00 2,24 

Tabla 29. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calic 

Prof. 

(m) 

Modulo de 
elasticidad 
del suelo, 
E, Tn/m3  

Cohesión 
kN/m2 

Angulo de 
fricción 

0,0- 1,0 100 40,7 41 
1,0 - 2,0 100 40,7 41 

2,0 - 3,0 100 40,7 41 
3,0 - 4,5 100 40,7 41 

Tabla 30. Resumen resultados caracterización, Calicata 15 
Prof. 
(m)  Grava 

(%) 

Arena 
(%) 

Grava 
 

Arcilla 

(%) 

índice de 

(%) 

Clasificación Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 
Tn/m3 

Saturado 
Tn/m3 

0,0 - 1,0 45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-6 GC 2,08 2,32 
1,0 - 2,0 45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-6 GC 2,08 2,32 
2,0 - 3,0 45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-6 GC 2,08 2,32 
3,0 - 4,5 45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 31. Resumen parámetros de deformabilidad y corte, Calicata 15 

Prof. 
(m) 

Modulo de 
elasticidad 
del suelo, 
E, Tn/m3  

Cohesión 
kN/m2 

Angulo de 
fricción 

0,0- 1,0 100 70,3 27 

1,0 - 2,0 100 70,3 27 

2,0 - 3,0 100 70,3 27 

3,0 - 4,5 100 70,3 27 

MEI 
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Tabla 32. Resumen resulf 
Prof. 
(m) 

Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Índice de 
plasticidad 

(%) 

........__  
Clasificación _ 
	... 

Peso especifico 

AASHTO Unificado 
Seco 

Tn/m3 
Saturado 

Tn/m3 
0,0- 1,0 11,6 26.2 62.2 20.6 A-7-6 CL 1,44 2,08 
1,0 - 2,0 45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-6 GC 2,08 2,32 
2,0 - 3,0  45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-b GC 2,08 2,32 
3,0 - 4,5 45,8 29,5 24,7 10,1 A-2-6 GC 2,08 2,32 

Tabla 33. Resumen parametros de deformabilidad y corte, Calicat 

Prof. 

(m) 

Modulo de 
elasticidad 
del suelo, 
E, Tn/m3  

Cohesión 
kN/m2 

Angulo de 
fricción 

0,0- 1,0 50 72,4 25 
1,0 - 2,0 100 70,3 27 
2,0 - 3,0 100 70,3 27 
3,0 - 4,5 100 70,3 27 

6. 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• En general el terreno de fundación corresponde a tres tipos de suelos. 
NIVEL SUPERFICIAL: DEPOSITOS COLUVIALES Y SUELOS RESIDUALES (GM - SC - GC 
- GP - CL) 

Recubriendo toda la zona, aparece un espesor variable de suelos residuales 
constituidos por bloques y clastos rocosos de diverso tamaño pero de litología 
homogénea, englobados en una matriz areno arcillosa y areno limosa, 
habiéndose formado por alteración de la roca madre. Se caracterizan por 
contener gravas y bloques angulosos, con regular a buena consolidación. 
NIVELES PROFUNIDOS: AFLORAMIENTOS DE ROCA 

En una gran parte de la zona aflora el macizo rocoso alterado a parcialmente 
alterado, con múltiples discontinuidades que forman bloques angulosos con 
baja proporción de finos, 

• Los parámetros de caracterización, deformación y resistencia fueron estimados 
en base a fórmulas empíricas y tablas según la gradación y plasticidad del 
material así como su consistencia, para cada una de las calicatas y resumidas 
en tablas como puede verse en el apartado 5.2. 

• Se recomienda adoptar ciertas técnicas de taludes para las excavaciones de 2 
metros adelante. Las paredes de las excavaciones pueden inclinarse o hacerse 
en ángulo hacia afuera o incluir gradas. Las proporciones de inclinación o de 
las gradas deberán corresponder con el tipo de suelo. El material encontrado 
requiere una pendiente de 1 metros horizontal por cada 2.5 metros verticales. 
Estos suelos en su condición natural mantienen una buena cohesión entre sus 
partículas, al contar con un bajo contenido de humedad natural y buena 
consolidación. 

Cochabamba, Julio 2015 
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PPM-PASA PROYECTO "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO -ZONA DE ARRUMAN!" 

PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA 

Las medidas que se debe aplicar para el uso racional y eficiente de la energía, se clasifican en 
dos grupos: 

• Disminuir el consumo de energía 

Son todas aquellas acciones orientadas al ahorro de energía. 

El criterio de ahorro energético en la construcción de un proyecto o actividad debe ser 
considerado desde su diseño y construcción o bien en la ampliación del mismo. En el caso del 
presente proyecto se trata de considerar medidas que puedan ser aplicadas por la empresa 
contratista es decir todo el personal que estará involucrado en el proyecto. 

• Incrementar la eficiencia en el uso de energéticos 

Son aquellas soluciones que involucran un aumento en la eficiencia de los equipos y sistemas. 
La mayor parte del desperdicio de energía se produce por deficiencias en los equipos y 
maquinarias que la consumen (concepción y diseño, grado de obsolescencia o falta de 
mantenimiento). 

En el presente plan se describirán diferentes acciones para el ahorro de energía en el proyecto: 

1. REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGÍA 

Se llenara un registro mensual del consumo de energía, durante los meses que dure el 
proyecto 

Por lo tanto, se recomienda tener archivada toda la información energética y copias de las 
facturas y registros de los meses que dure el proyecto, para poder conocer qué periodo se 
consume más, determinar picos de consumo elevado, entre otros y así facilitar la toma de 
decisiones en la elaboración de un programa de mejora. 

2. ELECTRICIDAD 

Iluminación de la oficina temporal 

• Procurar el reemplazo de lámparas y tubos fluorescentes tipo T12 (40W) por los más 

eficientes T8 (32W) con balastros electrónicos. 

• Reducir la iluminación de los ambientes que no requieran niveles de iluminación para leer. 

• Sectorizar con interruptores las luminarias que no necesiten estar encendidas las ocho horas 

laborarles y se puedan operar solamente en los períodos requeridos. 

• Mantener apagadas las luminarias de los ambientes 

PLAN DE USO EFICIENTE DE ENERGÍA 
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• Reemplazar los focos incandescentes en los lugares donde se les utiliza mucho tiempo, por 

fluorescentes o focos ahorradores que consumen menos energía. 

• Procurar colores claros en las paredes y divisiones, para ampliar la reflexión de la luz. 

3. HIDROCARBUROS 

El ahorro energético también involucra los hidrocarburos, a los combustibles para el transporte 
y algunos equipos y maquinarias. En ese sentido, hay pocas medidas que aplicar que no 
apelen a la conciencia en el uso adecuado de los vehículos. Algunas medidas básicas son: 

No dejar el vehículo o equipos andando o funcionando más allá del tiempo necesario, por lo 
que momentos en los cuales no se usa, deben apagarse. 

Mantenimiento preventivo es la clave de la eficiencia de una máquina, y en el caso de los 
vehículos, especialmente los pequeños, esto es fundamental. 
Llantas con la presión de aire adecuada 

Racionalizar el uso del vehículo, no todas las veces que nos transportamos estamos seguros 
de su uso. 

Emplear pantallas reflectivas en la parte delantera del vehículo mientras está estacionado con 
la finalidad de que no se caliente excesivamente, y por lo tanto, no se requiera el uso. 

Respecto a los equipos y maquinarias se deberán realizar el mantenimiento adecuado y 
deberán usarse cuando sea necesario. 
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PLAN DE AHORRO Y USO EFICENTE DE AGUA 

1. INTRODUCCIÓN 

El agua dulce es un recurso valioso y frágil. Hacer un uso eficiente del agua implica el 
empleo de métodos y prácticas mejoradas que proporcionan igual o mejor servicio con 
menos agua, es decir, implica utilizar sólo la cantidad necesaria de agua, evitando el 
desperdicio en el consumo. La reducción del consumo de agua permite conservar y 
proteger los recursos hídricos de los que dependen tanto la residencial como la 
colectividad local, además, el ahorro y uso eficiente del agua mejorará la imagen de la 
residencial ante los huéspedes. 

El plan busca optimizar la eficiencia en el servicio, mejorar la competitividad económica y 
conservar los recursos para el futuro, pero siempre considerando que cualquier esfuerzo 
que se realice para aumentar la eficiencia en el uso del agua debe hacerse sin 
menoscabo en la productividad, higiene y confort de las personas. Es crucial para el éxito 
del plan que se cuente con el compromiso del personal. 

2. OBJETIVOS 

• Identificar todos los usos del agua en el proyecto 

• Proponer medidas para el ahorro y uso eficiente de agua 

• Contribuir al logro de un uso sostenible del agua en la ciudad gracias a la 
aplicación de las medidas y prácticas propuestas. 

• Orientar a los trabajadores sobre la manera de proceder para ahorrar y usar de 
manera eficiente el agua. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS DEL AGUA EN LA CAFETERÍA 

El proyecto usará el servicio de abastecimiento de agua potable de SEMAPA 

Dentro el proyecto las demandas de agua pueden clasificarse en tres categorías: 

• Usos como materia prima para el preparado de hormigón para la construcción de 
obras como construcción de cámaras de inspección 

• Agua utilizada en el humedecimiento del suelo para evitar la dispersión de las 
partículas de polvo 

• Agua empleada en operaciones rutinarias de los trabajadores: Uso de sanitarios, 
grifos de lavamanos, procesos de lavado o limpieza, la cual, ya utilizada, se 
descarga a la red de alcantarillado. 

PLAN DE USO EFICIENE DEL AGUA 
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• Pérdidas. Agua que no es aprovechada para algún servicio; por ejemplo: fugas en 
tuberías y válvulas de la red de distribución, las fugas y goteos en sanitarios, grifos 
y otros elementos. En esta categoría se puede incluir el desperdicio, caso del agua 
empleada en exceso. 

• Perdidas. En el proceso constructivos existen actividades que demandan la 
utilización del agua, en estos procesos se pueden dar perdidas por el exceso uso 
del recurso. 

El proyecto consumirá 1,505.00 litros del recurso agua. 

4. PRÁCTICAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

Las tareas de reducción de consumo generalmente se asocian a cambios físicos, sin 
embargo, los cambios en los patrones o hábitos de consumo también son una forma 
importante de lograr un uso eficiente y racional del agua. Los cambios físicos y los 
comportamientos que afectan las actividades de abastecimiento de agua, llevan consigo 
la necesidad de que los individuos establezcan prácticas diarias sostenibles. Las prácticas 
de ahorro y uso eficiente de agua se ubican en dos categorías: 

• Prácticas de ingeniería: prácticas basadas en modificaciones en tuberías, 
accesorios o procedimientos de operación en el aprovisionamiento de agua. 

• Prácticas de conducta: prácticas basadas en el cambio de hábitos en el uso del 
agua. 

4.1. 	Prácticas de ingeniería 

Para lograr un uso eficiente del agua, las prácticas de ingeniería se pueden categorizar en 
dos tipos: 

• Reducción de las pérdidas: Arreglar boquillas con fugas, etc. 
• Reducción del uso del agua en general: Cerrar los grifos cuando no se esté 

utilizando agua, etc. 

Sanitario 

En la instalación sanitaria hecha para el proyecto puede llegar a representar un 
importante del consumo del agua. El sanitario debe estar en perfecto estado. Las medidas 
de eficiencia de consumo de agua que se proponen para el sanitario incluyen: 

• Revisión frecuente de estado del sanitario 
• Reparar las fugas identificadas 
• Mantenimiento regular. La falta de mantenimiento preventivo genera fugas 

pequeñas pero constantes que pueden representar una pérdida importante de agua. 
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• Reducción de volúmenes: Instalación de bolsas u otros objetos que desplacen una 
cantidad determinada de volumen de agua en el tanque. Estas unidades son fáciles 
de instalar pero requieren mantenimiento regular. Antes de su instalación definitiva 
se deberá comprobar que el inodoro no tenga problemas para desalojar 
eficientemente con el volumen reducido de agua. 

• Opciones de reemplazo de las unidades ineficientes: Cuando sea necesario 
reemplazar el sanitario, se propone que se lo haga por uno que este diseñado para 
trabajar con bajo consumo de agua. 

4.2. 	Prácticas de conducta 

Las prácticas de comportamiento involucran el cambio en los hábitos de consumo del 
agua por parte de los trabajadores para lograr un uso más eficiente de la misma y la 
reducción de su consumo total. Los cambios en el comportamiento pueden ahorrar agua 
sin modificar los equipos existentes. Dentro de las prácticas aplicables en cuanto al 
cambio de actitud frente al uso del agua se proponen: 

• Educar, capacitar e involucrar a los trabajadores en las iniciativas para lograr el ahorro 
y uso eficiente del agua durante la duración del proyecto 

• Educar a los trabajadores para que no desperdicie el agua en sus actividades 
cotidianas. 

• Detectar, reportar y reparar las fugas detectadas en sanitarios y grifos. 
• No usar el sanitario como basurero, evitando arrojar papeles, colillas de cigarros y/o 

desperdicios. 
• Solamente utilizar el agua estrictamente necesaria en el proceso de preparación del 

hormigón y secado del mismo que también demanda agua. 

• Para el humedecimiento de áreas sensibles se deberá regar el área según lo 
estrictamente requerido y los rociadores deben ser manuales 
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A quien corresponda: 

Los suscritos. 
Gestión 
CliM 

Medio Ambiente. Biodiversidad. Cambios Climáticos y de 
stal a.i. y Directora General de Medio Ambiente y Cambios 

del Ministerio de Medio Ambiente y Agua: 

CERTIFICAN 

&ara Mónica Denles° Guzmán Jáuregui con C.I. 5220387 CBBA, de profesión 
nieta Ambiental, cumple con los requisitos para la actualización del certificado RENCA 

N° 121607 en el Registro Nacional de Consultoría Ambiental y está habilitada como 
Consultora Ambiental para la elaboración de Instrumentos de Regulación de Alcance 
Particular (IRAPS) de Actividades, Obras y Proyectos (AOF's) en el territorio boliviano de 
acuerdo a lo establecido en el parágrafo I del Artículo 11 del Reglamento RENCA, aprobado 
mediante Resolución Administrativa VBRFMA N° 079/08 en fecha 5 de septiembre del 2008. 

Asimismo y de forma excepcional. está autorizada para conformar y participar de equipos 
multidiscipiinanos de empresas consultoras, asociaciones accidentales y cuentas de 
participación a fin de elaborar los IRAP's en el territorio nacional de acuerdo al parágrafo 
del Articulo 11 y Articulo 22 del Reglamento RENCA 

El presente certificado tiene vigencia hasta el 25 de julio de 2017. 

Es cuanto certificamos para los fines consiguientes. 
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SECRETARIA DE PLANIFICACION - DIRECCION DE PLANEAMIENTO 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL . COCHABAMBA 

Gobierno de la Ciudad 

CERTIF1CACION N° 259/2015 

En atención al trámite presentado por SEMAPA solicitando Certificación de Uso de Suelo 
del área de implementación del Proyecto "Ampliación del Sistema De Agua Potable y 
Alcantarillado Zona Arrumani D.9"; el Departamento de Ordenamiento Territorial emite 
la presente: 

11 	 CERTIFICACIÓN  

1. En el marco de la Ley 247 y el D.S. N2  1314, el Ejecutivo Municipal a través de la 
Dirección de Planeamiento y el Departamento de Ordenamiento Territorial ha 
realizado el "Estudio de Delimitación de las Áreas de Regulación Urbana Municipal" 
que se concreta en la delimitación los denominados Polígonos Urbanos A, B y C, 
mismos que luego de ser puestos con consideración del H. Concejo Municipal, fueron 
aprobados mediante disposiciones municipales específicas que seguidamente fueron 
remitidas a instancias gubernamentales para su correspondiente homologación; 
resultado de ello, actualmente las Áreas de Regulación Urbana correspondientes a 
los citados Polígonos A y C, ya se encuentran respectivamente Homologados por 
disposición de las Resoluciones Supremas N2  12196 de 10/06/2014 y N2  13094 de 

06/10/2014, en tanto que el trámite de homologación del Polígono B actualmente 
se encuentra en etapa final. 

2. A partir de la información referencia) descrita en el Plano presentado por SEMAPA 
(poligonales en color magenta), se establece que todas las poligonales que involucra 
el área de intervención del proyecto en cuestión están localizadas en el sector Este 
del Distrito 9, sobre un área que según el Plano de Uso de Suelo del Plan de Estudio a 
Detalle de los Sectores de Pampa San Miguel, 1Cara K`ara, Arruman! y CírcundanteS 
(PED-T33) aprobado por Ley Municipal 0014 de 26/12/2013, se encuentra en Área 
Urbana del Municipio de la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba. 
En correspondencia con tal definición, luego de verificada la situación de esta área 



O 

3. Finalmente aclarar que de las poligonales descritas en el plano referencial 
presentado por SEMAPA, solo la poligonal correspondiente a la denominada Junta 
Vecinal 6 de Marzo todavía no cuenta con una estructura urbana definida ni 
aprobada por el PED-T33 (según Plano Sectorial adjunto a la presente), ello debido 
a que forma parte de las llamadas "Áreas de crecimiento urbano Arrumani - ACUA" 
donde la estructuración urbana está condicionada a una previa elaboración del 
correspondiente anteproyecto de urbanización que las partes interesadas deben 
presentar al gobierno municipal para su visación y subsiguiente aprobación 
municipal previo cumplimiento de todos los requerimientos técnicos y normativos 
previstos en el PED-T33. 

Wateca,  Ya& 
TÉCNI c DE O ENAMIENTO TERRITORIAL 

Gobierno Au omo Municipal — Cochabamba 

SECRETARIA DE PLANIFICACION - DIRECCION DE PLANEAMIENTO 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

COCHABAMBA 
Gobierno de la Ciudad 

respecto a la delimitación realizada en el citado "Estudio de Delimitación de las 
Áreas de Regulación Urbana Municipal", se establece que se encuentra al interior de 
la denominada "Área de Regulación Urbana Principal - Polígono A", aprobado por 
Ley Municipal N2  0024/2014 de 05/03/2014 que, como ya se mencionó, se 
encuentra Homologada por disposición de la Resolución Suprema N2  12196 de 
10/06/2014. Consiguientemente, el área de intervención del proyecto en cuestión se 
encuentra emplazado en ÁREA URBANA  del Municipio de Cochabamba. 

Es cuanto se certifica para fines consiguientes. 

Cochabamba, 10 de Septiembre de 2015 

(Layado 5. 
JEFE DEF10. ORDERAMIENTO TERRITORIAL 

DIRECCION .DE PLANEAMIDNTO 
k111014111i0 	DE C.F5Vw 	9A 

cc/Archivo 
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SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

Cochabamba, 24 de Junio de 2016 
DRPMA-UGCA 1459/2016 

Señor 
Edwin Gamal Serhan jaldín 
REPRESENTANTE LEGAL 
PROYECTO "AMPLIACION DEL SISTEMA. DE ALCANTARILLADO SANITARIO-ZONA DE ARRUMANI" 

Presente.-  

REF: CATEGORIZACIÓN III PICHA AMBIENTAL DRPMA-PA-5163 PROYECTO "AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO-ZOMA DE ARRUMAN I" 

De nuestra consideración: 

Mediante la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Ficha Ambiental de 
referencia de acuerdo a informe CliUGCA/1636/2016  y UGCAeAL 1542/2016 y la Ley 
del Medio Ambiente y su Reglamento respectivo, fue identificado en el nivel de 
EIA correspondiente a la CATEGORIA III; por lo que, en aplicación del Art. 

51°  del RPCA deberá presentar el planteamiento de las Medidas de Mitigación 
(MM) y el Plan de Aplicación de Seguimiento Ambiental {PASA) para el proyecto 
mencionado, en un plazo de 6 meses a partir del día hábil siguiente a la fecha 
de su notificación acerca de la categoría. 

Las Medidas de Mitigación y PASA deberán elaborarse de acuerdo a los Arts. 

29°,30°,31°  y 32°  del Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley 
1333, enfatizando en los factores ambientales aire, agua, suelo, ecología y 
socioeconómico; en el formato establecido en el RPCA. 

Medidas de Mitigación. 

Precisar el Programa de Prevención y Mitigación, describiendo detalladamente 
cada uno de los impactos identificados, las Medidas de Mitigación que se 
proponen con su costo respectivo, distinguiendo etapas de ejecución, operación 
mantenimiento, conforme al Art. 30 del RPCA. 

Plan de ApliCaCiÓn y Seguimiento Ambiental (PASA) 

Precisar el PASA de las Medidas de Prevención y Mitigación en concordancia con 

los Arts. :31°  y 32°  del RPCA, con el fin de garantizar la implementación de 
las mismas, distinguiendo etapas {Ejecución, mantenimiento, operación), con su 
respectivo presupuesto y cronograma de implementación. En el mismo también se 
deben identificar a los responsables de cada una de las acciones de 
implementación, y la estrategia de acción. 

Los requerimientos y costos del PPM y PASA, deben plantearse de tal modo que 
las mismas puedan ser incorporadas a los pliegos de especificaciones técnicas 
y contratos de ejecución del proyecto. 



peme O SERVICIO MUNICIPAL.  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCHABAMBA 

ACTA DE COMPROMISO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DISPOSICION FINAL 

A los 08 días del mes de abril del 2016 se lleva a cabo la formalización del compromiso de 

la empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba 

SEMAPA respecto a los servicios de tercerización para la disposición de los residuos sólidos 

y escombros provenientes de las actividades de ejecución y mantenimiento de la red de 

agua potable y la red de alcantarillado sanitario a ser ejecutado para el proyecto 

Ampliación del sistema de agua potable, y ampliación del sistema de alcantarillado 

sanitario - Zona Arrumani que beneficiarán a la población de esta zona de nuestra 

ciudad. 

En el caso de transporte y disposición de residuos sólidos y escombros, el ing. Edwin 

Gamal Serhan Jaldín en calidad de representante legal y Gerente General de SEMAPA 

con Carnet de Identidad 960389 Cbba, se compromete a delegar el seguimiento de la 

disposición adecuada y hacer cumplir a aquellas empresas adjudicadas que se hagan 

cargo de los escombros y otros relacionados que se generan en las actividades 

mencionadas, los cuales serán dispuestos en lugares establecidos por la empresa 

adjudicada la cual deberá garantizar su buena disposición. 

La disposición se realizara en una cantidad no mayor a 10 m3/día hasta la finalización de 

las fases de ejecución de proyectos de las redes o de mantenimiento de las mismas. 

Además se compromete a promover en las actividades que realiza la institución el reúso 

de materiales en los cuales sea posible llevar a cabo dicha actividad. 

A fin de formalizar los beneficios económicos y ambientales de la disposición de dichos 

residuos y señalando que no existirá ningún inconveniente ni impedimento doy pleno 

conocimiento de lo aquí estipulado. Mostrando la conformidad y para la constancia del 

presente documento firma al pie el involucrado. 

Edwl Gamal Set Jaldín 

Carnet de lorrio •ed-.--lá0389 Cbba 

GERENTE GENERAL DE SEMAPA 

1..••■••■••••••••••••••••■1. 

Calle Kápac Yupanqui N° 2336 - Casilla 1647 * Atención al Cliente: 178 Teléfonos: 4290849 - 4451198 - 4290756 - 4290757 
Fax (591-4) 4290849 - E-mail: semapa@supernet.com.bo  Cochabamba - Bolivia 
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GOBIERNO AUTONOMO DIWARTAMENTAT, DE COCHABAMBA.  
GOBERIVACION 

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

DECLARATORIA. DE ADECUACION AMBIENTAL (DAA) 
030101-08/DRNMA-01A 175 PAA-PASA DAA-037/2003 

RENOVADO 

E2 Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, 

CERTIFICA: 

Que, dando cumplimiento a la Ley N°  1333 del Medio Ambiente Arts. 17°, 
18°, 19°  y, Art. 15 del Decreto Supremo 28592, con ajustes al procedimiento de 
Control de Calidad Ambiental establecido por el Reglamento de la Ley, el Plan 
de Adecuación Ambiental-Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental actualizado 
cuyo representante legal es el señor Marco Antonio Barriga Aponte de la AOP 
`PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS ALBA RANCHO" (RENOVACION), que esta 
implementada en la Zona de La Maica (Cantón Itocta), Distrito 9, Sub Distrito 
30, Zona Azurimarca Polígono 003 Tambora da "C" del Municipio de Cercado, 
Provincia Cercado, que según el REGLAMENTO DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL, 
y de acuerdo a informes de la Instancia Ambiental de la Gobernación, ha 
cumplido con lo requerido,-en el mismo; por tanto, queda AUTORIZADO para 
continuar con su funcionamiento de acuerdo al Plan de Adecuación Ambiental 
(PAA), Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), Programa de 
Monitoreo (PM) y Plan dé Higiene y Seguridad Industrial (1~ presentado en 
el Plan de Adecuación Ambiental-Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental 
respectivo. 

En casó de no darse estricto cumplimiento a lo establecido en los planes 
anteriormente mencionados, se hará pasible a, las sanciones previstas por la 
Ley N°  1333 del Medio Ambiente, así como a los Reglamentos correspondientes. 

Es cuanto certifica para los fines consiguientes. 

,j) 	 Cochabamba, 13 de noviembre de 2013 

JI#AWS»..  

40011./1111:'  

iliabSartiabnii Castellón 
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LOS 

DERECHOS DE LAMADRE TIERRA 
GOBERNACIÓN DE COCHARAIIRA 

Ednu oAkm1pAgulMr 
013 ER 	R 

AMENTO DV:COC II A IMM 

Plaza 14 de Septiembre N-.243, Casilla 722, TM:s.: 4319100/4519102, Fax: 4519104,1ittp:/www.cochabamba.bo  
despacho@gobernaciondecocbabambalo 	 gobernacion@gobernaciondecochabambalo 
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SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

UNIDAD DE GESTION Y CONTROL AMBIENTAL 

Cochabamba, 21 de noviembre de 2013 
UGCA 832/2013 

Señor 
Marco Antonio Barriga Aponte 
REPRESENTANTE LEGAL 
PROYECTO "PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS ALBA RANCHO" 

(RENOVACIW) 
Presente,•  

REF: ENTREGA (....bWTIFICADO DECLARATORIA DE ADECUACIÓN AMBIENTAL (DAA),  

"PLANTA  DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS ALBA RANCHO" (RENOVACION)  

De mi mayor consideración: 

Adjunto a la presente, tengo el agrado de remitir a usted el 
Certificado de Declaratoria de Adecuación Ambiental de referencia, 

emitida por la Autoridad Ambiental Competente a nivel Departamental, la 

misma que en virtud a Nota MDS-VRNMA-DGMA-UPCA 1000-03 del Ministerio 
de Desarrollo Sostenible y Planificación, corresponde su entrega de la 

Licencia Ambiental: 

N°  030101  - 08 / 	 175~ PASA DAA- 037 / 2003 
RENOVADO 

Se recomienda dar estricto cumplimiento a las recomendaciones de 

acuerdo a lo establecido en el Plan de Adecuación Ambiental (PAA) y el 

Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) insertos en el 

Manifiesto Ambiental, y tomar las previsiones en el marco de 

procedimientos técnico administrativos de control y calidad ambiental, 

debiendo elaborar los respectivos Informes anuales de Monitore° en los 

plazos establecidos por Ley(Art. 29 al 32 del RPCA), remitiendo a esta 

Dirección Departamental un ejemplar para efectuar la Inspección y 

Vigilancia conforme al Art. 153° del RPCA. 

Asimismo, se hace notar que la no presentación de informes de monitoreo 

ambiental, constituye infracción administrativa. 



Al mismo tiempo, se le recuerda que la revisión del presente 
instrumento de alcance particular, se realizó bajo el principio de 

buena fe del declarante y, la categoría de Declaración jurada que 

tienen los instrumentos de 
alcance particular; por lo que cualquier 

limitación, restricción, impedimento 
u otro al ejercicio del derecho 

propietario, ubicación del proyecto, así como otro documento idad 
e 

información presentada falsa o adulterada, es de plena responsabil  

del representante legal de la AOP. 

El responsable del proyecto, debe prever la presentación del programa 

de abandono, previa la conclusión de la vida útil del mismo, o ante un 
eventual cierre de operaciones; caso contrario se constituye en 

infracción administrativa. La vigencia de la licencia es de diez años. 

Con este motivo, aprovecho la oportunidad para saludar a usted con las 

consideraciones más distinguidas. 

Lic. Juan Melga ~jo Ro,cha 
JEFE ONTDAD DE GEST ON CONTROL AB2IENTAL 

JMR/rza. 
cc: Archivo 
Adi: 1 Certificado 
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SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

UNIDAD DE GESTION Y CONTROL AMBIENTAL 

Cochabamba, 04 de Noviembre de 2016 
UGCA 1118/2016 

Señor 
Edwin Gamal Serhan Jaldin 
REPRESENTANTE LEGAL 
PROYECTO: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO-ZONA DE ARRUMANI" 
Presente.- 

REF: ENTREGA CERTIFICADO DE DISPENSACIÓN CATEGORÍA 3 N° 030101-10/DR1VMA-FA-5163 CD- 
144/2016 

"AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO-ZONA DE ARRUMANI" 

De mi mayor consideración: 

Adjunto a la presente, le hago entrega del Certificado de Dispensación correspondiente al Proyecto: "AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO-ZONA DE ARRUMANI", emitida por la instancia ambiental de 
la Autoridad Ambiental Competente a nivel Departamental. 

Recordándoles dar estricto cumplimiento a las recomendaciones de acuerdo a lo establecido en las Medidas de 
Mitigación (MM) y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), conforme a los artículos 29° al 32° del 
Reglamento de Prevención y Control Ambiental debiendo tomar las previsiones en el marco de procedimientos técnico 
administrativos de control y calidad ambiental. La licencia ambiental se otorga para diez años y, durante la vigencia 
de la misma deberán cumplir con todas las medidas propuestas en su documento de acuerdo al RGGA y RPCA. 

Al mismo tiempo, se les recuerda que la revisión del presente instrumento de alcance particular, se realizó bajo el 
principio de buena fe del declarante y, la categoría de Declaración jurada que tienen los instrumentos de alcance 

particular; por lo que cualquier limitación, restricción, impedimento u otro al ejercicio del derecho propietario, 
ubicación del proyecto, así como otro documento e información presentada falsa o adulterada, es de plena 
responsabilidad de los representantes legales de la Actividad obra y Proyecto. 

Finalmente, deberán presentar un informe de monitoreo al finalizar la etapa de ejecución; así como también notificar 
cuanto menos 72 horas antes del inicio de operaciones a la Autoridad Ambiental Competente Departamental y a la 

IAGM; e informes anuales de monitoreo durante la etapa de operación y mantenimiento. 

Los representantes legales, podrán proceder a la implementación del proyecto, obra o actividad; solamente después 
de recibir el correspondiente Certificado de Dispensación (CD). 

Con este motivo, aprovecho la oportunidad para saludarles a stedes con las consideraciones distinguidas 

JEFE UNIDAD 	ESTION Y 
CONTROL AMBIENTAL 
GADC-SDDMT-DRNMA 

GMA/jIm, 

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 
Av. Aroma N-327 frente Plaza San Sebastián • Telf.: 4-258077 • Fax: 4-258072 • 

wzo-  taciobemaciondecocchabamba.bo 
Cochabamba - Bolivia 



a. e 
ERNRDOR 

DEPARTAMENTO DE COChABAMBA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

GOBERNACIÓN 

&chaMinki 
&ira hendila 

     

CERTIFICADO DE DISPENSACIÓN CATEGORIA III(CD)  

N°  030101-10/DRNMA—FA-5163 CD-144/2016  

El Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, 

CERTIFICA: 

Que, dando cumplimiento a la Ley 1333 del Medio Ambiente, Art. 
25°, y el Art. 5° del Reglamento General de Gestión Ambiental, con 
ajuste al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 
el señor Edwin Gamal Serhan Jaldin Representante Legal del 
Proyecto "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO-ZONA 
DE ARRUMANI", ha presentado a este despacho la Ficha Ambiental 
correspondiente, la misma será implementada en la Zona Arrumani 
del Distrito 9 del Municipio de Cochabamba, Provincia Cercado, 
Jurisdicción del Departamento de Cochabamba. 

Revisada la documentación, la actividad referida ha sido catalogado 
en CATEGORIA III, de acuerdo al Art. 25° de la Ley del Medio 
Ambiente; por lo tanto, queda DISPENSADO DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL (EEIA); sin embargo, deberá acogerse a las 

O•  - disposiciones vigentes en el país por lo que el REPRESENTANTE 

RVIQA
LEGAL, deberá llevar a la práctica las Medidas de Mitigación (MM) y 

gr 
j  el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) aprobadas, las 

cuales serán verificadas por la Autoridad Ambiental Competente. 

Es cuanto se certifica para los fines correspondientes. 

Cochabamba, 19 d •tubre de 2016 

HALR/j19P. 
cc:Arch 

fic. 11". Atan fisperguer Rosales 
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

Y MEDIO AMBIENTE 
GOBERNACION DE COCHABAMBA 

María 	De i 1  lloibmw 
SECRETARIA DEPAR MENTAL 

DE LOS DERECHOS DE LA — E TIERRA 
GOBERNADION PI 40 MRA 

Plaza 14 de Septiembre N° 243, Casilla 722 • Telf. Central: 4225561 • Fax 4228312 
http:/gobernaciondecochabamba.com.bo  Email:gobernacion@gobernaciondecochabamba.bo  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DOCUMENTO AMBIENTAL ESPECIAL (DAE) 

 

CAPITULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

1 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS POR 

ACTIVIDAD. 

Los impactos ambientales derivados del proyecto han sido discretizados por etapas y actividades. 
Asimismo, se han identificado tanto impactos negativos como positivos en todas las etapas, siendo 
los primeros los atendidos  por este programa para la reducción de su potencial efecto nocivo 
sobre el ambiente y las personas. 

ETAPA: Ejecución 

ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL 

EJECUCIÓN DE 
OBRAS 

PRELIMINARES 

(-) Negativo -  Indirecto – Temporal – Localizado- Reversible – Medio 

Generación de partículas suspendidas por las actividades de construcción. 

(-) Negativo - Directo – Temporal – Localizado- Reversible – Bajo 

Generación de gases de combustión por parte de la maquinaria y equipo 

(-) Negativo - Directo - Temporal -  Localizado - Reversible – Bajo 

Posibilidad de derrame de aceites y grasas por equipo o maquinaria. 

(-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado - Reversible – Bajo 

Residuos líquidos producto de los desechos humanos. 

(-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- Medio 

Generación de Residuos Sólidos, generándose riesgos 

 (-)Negativo - Permanente- Localizado- Reversible- Bajo 

Contaminación de suelo, generado por posibles derrames de aceites y grasas 
de los vehículos y equipos. 

(-)Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-Bajo 

Generación de ruidos molestos por la utilización de maquinaria pesada 

(+) Positivo  

Satisfacción de una  necesidad comunal, por medio dela Ampliación del 
Sistema de Agua Actual. 

(+) Positivo  

Generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada. 

(+) Positivo  

Incremento de los ingresos monetarios per capita 



ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL 

PERFORACIÓN DE 
POZOS DE 

PRODUCCION 

(-) Negativo -  Indirecto – Temporal – Localizado- Reversible – Medio 

Generación de partículas suspendidas por las actividades de construcción. 

(-) Negativo - Directo – Temporal – Localizado- Reversible – Bajo 

Generación de gases de combustión por parte de la maquinaria y equipo 

(-) Negativo - Directo - Temporal -  Localizado - Reversible – Bajo 

Posibilidad de derrame de aceites y grasas por equipo o maquinaria 

(-)Negativo - Directo - Temporal -  Localizado - Reversible – Bajo 

Sólidos suspendidos que lleguen a cuerpos de agua 

(-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- Medio 

Generación de Residuos Sólidos, generándose riesgos 

(-) Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- Bajo 

Generación de tierras, materiales sobrantes de excavación, material roca y 
material de construcción 

(-)Negativo - Permanente- Localizado- Reversible- Bajo 

Contaminación de suelo, generado por posibles derrames de aceites y grasas 
de los vehículos y equipos. 

(-) Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-Bajo 

Posibilidad de afectación de vegetación y flora terrestre en las actividades de 
aducción, red de distribución y perforación de pozos.  

(-)Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-Bajo 

Todo movimiento de tierra  altera el paisaje natural de la zona. 

(-)Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-Bajo 

Generación de ruidos molestos por la utilización de maquinaria pesada 

(+) Positivo  

Mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Oruro. 

(+) Positivo  

Satisfacción de una  necesidad comunal, por medio dela Ampliación del 
Sistema de Agua Actual. 

(+) Positivo  

Generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada. 

(+) Positivo  

Incremento de los ingresos monetarios per capita 

INSTALACIÓN DE 
TUBERIA DE 
ADUCCION 

(-) Negativo -  Indirecto – Temporal – Localizado- Reversible – Medio 

Generación de partículas suspendidas por las actividades de construcción. 

  (-)Negativo - Directo – Temporal - Localizado- Reversible- Bajo 

Compactación de suelo provocada por las actividades de construcción. 

(-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- Medio 



ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL 

Generación de Residuos Sólidos, generándose riesgos 

(-) Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- Bajo 

Generación de tierras, materiales sobrantes de excavación, material roca y 
material de construcción 

 (+) Positivo  

Mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Oruro. 

(+) Positivo  

Satisfacción de una  necesidad comunal, por medio dela Ampliación del 
Sistema de Agua Actual. 

(+) Positivo  

Generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada. 

(+) Positivo  

Incremento de los ingresos monetarios per capita 

CONSTRUCCIÓN 
DE ESTACIONES 

DE BOMBEO 

(-) Negativo -  Indirecto – Temporal – Localizado- Reversible – Medio 

Generación de partículas suspendidas por las actividades de construcción. 

(-) Negativo - Directo – Temporal – Localizado- Reversible – Bajo 

Generación de gases de combustión por parte de la maquinaria y equipo 

(-) Negativo - Directo - Temporal -  Localizado - Reversible – Bajo 

Posibilidad de derrame de aceites y grasas por equipo o maquinaria 

 (-)Negativo - Directo – Temporal - Localizado- Reversible- Bajo 

Compactación de suelo provocada por las actividades de construcción. 

(-)Negativo - Permanente- Localizado- Reversible- Bajo 

Contaminación de suelo, generado por posibles derrames de aceites y grasas 
de los vehículos y equipos. 

(-)Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-Bajo 

Todo movimiento de tierra  altera el paisaje natural de la zona. 

(+) Positivo  

Mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Oruro. 

(+) Positivo  

Satisfacción de una  necesidad comunal, por medio dela Ampliación del 
Sistema de Agua Actual. 

(+) Positivo  

Generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada. 

(+) Positivo  

Incremento de los ingresos monetarios per capita 

CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

(-) Negativo -  Indirecto – Temporal – Localizado- Reversible – Medio 

Generación de partículas suspendidas por las actividades de construcción. 



ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL 

  (-)Negativo - Directo – Temporal - Localizado- Reversible- Bajo 

Compactación de suelo provocada por las actividades de construcción. 

(-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- Medio 

Generación de Residuos Sólidos, generándose riesgos 

(-) Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- Bajo 

Generación de tierras, materiales sobrantes de excavación, material roca y 
material de construcción 

(-)Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-Bajo 

Generación de ruidos molestos por la utilización de maquinaria pesada 

(+) Positivo  

Mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Oruro. 

(+) Positivo  

Satisfacción de una  necesidad comunal, por medio dela Ampliación del 
Sistema de Agua Actual. 

(+) Positivo  

Generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada. 

 (+) Positivo  

Incremento de los ingresos monetarios per capita 

INSTALACIONES 
DOMICIALIARIAS 

(+) Positivo  

Mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Oruro. 

(+) Positivo  

Satisfacción de una  necesidad comunal, por medio dela Ampliación del 
Sistema de Agua Actual. 

(+) Positivo  

Generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada. 

 (+) Positivo  

Incremento de los ingresos monetarios per capita 

EQUIP. 
MONITOREO 

AUTOMATIZADO 
SAP EXISTENTE 

(+) Positivo  

Mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Oruro. 

(+) Positivo  

Satisfacción de una  necesidad comunal, por medio dela Ampliación del 
Sistema de Agua Actual. 

(+) Positivo  

Generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada. 

 (+) Positivo  

Incremento de los ingresos monetarios per capita 

 



 
 
 
 
 
ETAPA: Operación 

ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL 

OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 

DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE 

(+) Positivo  

Mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Oruro. 

(+) Positivo  

Satisfacción de una  necesidad comunal, por medio dela Ampliación 
del Sistema de Agua Actual. 

 (+) Positivo  

Incremento de los ingresos monetarios per capita 

 (+) Positivo  

Revalorización de la propiedad pública y privada. 

 
ETAPA: Mantenimiento 

ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL 

MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

(-) Negativo -  Indirecto – Temporal – Localizado- Reversible – 
Medio 

Generación de partículas suspendidas por las actividades de 
mantenimiento. 

 (-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado - Reversible – Bajo 

Residuos líquidos producto de los desechos humanos. 

(-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- Medio 

Generación de Residuos Sólidos, generándose riesgos 

 (+) Positivo  

Mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Oruro. 

(+) Positivo  

Satisfacción de una  necesidad comunal, por medio dela 
Ampliación del Sistema de Agua Actual. 

(+) Positivo  

Generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada. 

(+) Positivo  

Incremento de los ingresos monetarios per capita 

(+) Positivo  

Revalorización de la propiedad pública y privada. 

 



1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS POR FACTOR. 

De igual manera se agrupan los Impactos ambientales negativos identificados y caracterizados por 
etapa y factor, incluyendo las acciones macro a ser emprendidas. 

Se realiza la identificación de los impactos ambientales  a ser generados durante las diferentes 
etapas del proyecto (ejecución, operación y mantenimiento);  estos  a  su  vez,  se  presentan  
debidamente  Codificados, según el detalle siguiente: 

 AI – 100, para el factor Aire; 
 RU – 200, para el factor Ruido; 
 AG – 300, para el factor Agua; 
 SU – 400, para el factor Suelo; 
 EC – 500, para el factor Ecología; 
 SH – 600, para Seguridad e Higiene 
 SE – 700, para el factor Socioeconómico. 

ETAPA: Ejecución 

FACTOR IMPACTO AMBIENTAL ACCIONES A EMPRENDER 

AIRE 

AI-100 

AI-101 (-) Negativo - Indirecto – Temporal – Localizado- 

Reversible – Medio 

Generación de partículas suspendidas por las actividades de 
construcción. 

-Evitar que la maquinaria y equipo 
emita gases de combustión con mayor 
contaminación por encontrarse sin 
mantenimiento; controlar las emisiones. 

-Minimizar la emisión de partículas 
suspendidas a la atmósfera y realizar el 
control de emisiones. 

AI-102 (-) Negativo - Directo – Temporal – Localizado- Reversible 

– Bajo 

Generación de gases de combustión por parte de la maquinaria y 
equipo 

RUIDO 

RU-200 

RU-201 (-)Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-

Bajo 

Generación de ruidos molestos por la utilización de maquinaria 
pesada 

 - Minimizar la emisión de ruidos y 
controlar la emisión de los mismos. 

AGUA 

AG-300 

AG-301 (-) Negativo - Directo - Temporal -  Localizado - 

Reversible – Bajo 

Posibilidad de derrame de aceites y grasas por equipo o 
maquinaria. 

-Evitar el derrame de aceites y 
lubricantes a cuerpos de agua. Control 
sobre la contaminación de agua para 
futuro consumo humano. 

- Controlar las descargas de residuos 
líquidos (aguas servidas) por parte de 
los trabajadores. 

- Minimizar la emisión de partículas 
suspendidas para que no lleguen a 
cuerpos de agua. 

AG-302 (-)Negativo - Directo - Temporal -  Localizado - 

Reversible – Bajo 

Sólidos suspendidos que lleguen a cuerpos de agua 

AG–303 (-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado - Reversible 

– Bajo 

Residuos líquidos producto de los desechos humanos. 

AG-304 (-) Negativo -  Indirecto – Permanente – Extenso – 

Recuperable – Medio 

Pérdida de acuíferos que proporcionan agua al Sistema de Agua 
Potable. 

- Realizar un plan de manejo de 
cuencas y un proyecto Piloto de recarga 
artificial. 

SUELO 

SU-400 

SU-401 (-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- 

Bajo 

Compactación de suelo provocada por las actividades de 
construcción. 

- Optimizar el uso de suelo dentro de 
las actividades del proyecto. 

- Disponer los Residuos Sólidos de 
acuerdo a un Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos. 

- Aprovechar los restos de excavación y 

SU-402 (-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- 

Medio 

Generación de Residuos Sólidos, generándose riesgos 



FACTOR IMPACTO AMBIENTAL ACCIONES A EMPRENDER 

SU-403 (-) Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- 

Bajo 

Generación de tierras, materiales sobrantes de excavación, 
material roca y material de construcción. 

tierras provenientes del Proyecto. 

-Evitar el derrame de aceites y 
lubricantes al suelo. 

 SU-404 (-)Negativo - Permanente- Localizado- Reversible- Bajo 

Contaminación de suelo, generado por posibles derrames de 
aceites y grasas de los vehículos y equipos. 

ECOLOGÍA 

EC-500 

EC-501 (-) Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-

Bajo 

Posibilidad de afectación de vegetación y flora terrestre en las 
actividades de aducción, red de distribución y perforación de 
pozos. 

-Minimizar la remoción de vegetación 
durante la construcción del Proyecto. 

-Realizar la revegetación en 
inmediaciones del Proyecto. 

-Realizar la limpieza del área del 
Proyecto de manera permanente y al 
final de la ejecución del Proyecto. 

EC-502 (-)Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-

Bajo 

Todo movimiento de tierra  altera el paisaje natural de la zona. 

SEGURIDAD 
E HIGIENE 

SH-600 

SH-601 (-)Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-

Bajo 

Posibilidad de incidentes a los trabajadores. 

- Minimizar la posibilidad de impactos al 
medio ambiente y de incidentes a los 
trabajadores y ciudadanos del lugar por 
las actividades de construcción del 
proyecto. 

-Dotación y uso de EPP’s por parte de 
los trabajadores. 

-Implementación de señalización. 

-Talleres de capacitación. 

SH-602 (-)Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-

Bajo 

Posibilidad de incidentes a los trabajadores o ciudadanos 

SH-603 (-)Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-

Bajo 

Posibilidad de impactos al medio ambiente y de incidentes a los 
trabajadores o ciudadanos. 

SOCIOECO
NÓMICO 

SE-700 

SE-701 (+)Positivo  

Generación de empleo de mano de obra calificada y no 
calificada. 

 

SE-702 (+)Positivo  

Mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Oruro. 

SE-703 (+) Positivo  

Satisfacción de una  necesidad comunal, por medio dela 
Ampliación del Sistema de Agua Actual. 

SE-704(+) Positivo  

Incremento de los ingresos monetarios per capita 

ETAPA: Operación 

FACTOR IMPACTO AMBIENTAL ACCIONES A EMPRENDER 

SOCIOECO
NÓMICO 

SE-700 

SE-701 (+) Positivo 

Incremento de los ingresos monetarios per capita 
 

SE-702 (+) Positivo 

Revalorización de la propiedad pública y privada. 

SE-703 (+)Positivo  

Mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Oruro. 

SE-704 (+) Positivo  

Satisfacción de una  necesidad comunal, por medio dela 
Ampliación del Sistema de Agua Actual. 

ETAPA: Mantenimiento 

FACTOR IMPACTO AMBIENTAL ACCIONES A EMPRENDER 



FACTOR IMPACTO AMBIENTAL ACCIONES A EMPRENDER 

AIRE 

AI-100 

AI-101 (-) Negativo - Indirecto – Temporal – Localizado- 

Reversible – Medio 

Generación de partículas suspendidas por las actividades de 
mantenimiento 

-Minimizar la emisión de partículas 
suspendidas a la atmósfera. 

AGUA 

AG-300 

AG–301 (-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado - Reversible 

– Bajo 

Residuos líquidos producto de los desechos humanos. 

- Controlar las descargas de residuos 
líquidos (aguas servidas) por parte de 
los trabajadores. 

SUELO 

SU-400 

SU-401 (-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- 

Medio 

Generación de Residuos Sólidos, generándose riesgos 

- Disponer los Residuos Sólidos de 
acuerdo a un Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos. 

SOCIOECO
NÓMICO 

SE-700 

SE-701 (+)Positivo  

Mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Oruro 
 

SE-702 (+) Positivo  

Satisfacción de una  necesidad comunal, por medio dela 
Ampliación del Sistema de Agua Actual. 

SE-703 (+) Positivo- Temporal- Localizado-Reversible-Medio 

Generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada 

SE-704 (+) Positivo 

Incremento de los ingresos monetarios per capita 

SE-705 (+) positivo  

Revalorización de la propiedad pública y privada. 



CAPITULO 2 FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

2 OBJETIVOS DE LA FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

El objetivo general es el de proveer el conjunto de medidas, obras o acciones que se ejecutarán 

para prevenir, reducir y minimizar los efectos identificados en cada una de las actividades del 

proyecto. 

Los objetivos específicos son: 

 Identificar los impactos ambientales negativos para cada factor ambiental, que sean 

generadas durante las diferentes actividades para la ejecución del proyecto. 

 Proponer medidas de mitigación  para los efectos negativos identificados y que afectan a 

cada factor ambiental. 

 Contar con medidas de mitigación de acuerdo a las actividades del proyecto para 

minimizar los efectos negativos que puedan producirse durante las etapas de ejecución, 

operación y mantenimiento del proyecto. 

2.1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS POR FACTOR E IMPACTOS 

Se presentan las medidas de mitigación propuestas para el proyecto, estas se han desarrollado 

para cada factor, de acuerdo al impacto negativo generado.  

Se presenta el tipo de medida de mitigación a ejecutarse, su objetivo de mitigación, la descripción 

de la misma, su diseño, ubicación, los recursos necesarios para implementarla, responsables y su 

costo. 

 

ETAPA: EJECUCIÓN 
 

FACTOR Aire 

IMPACTO Generación de partículas suspendidas por movimiento de tierras. 

CLASIFICACIÓN (-) Negativo - Indirecto – Temporal – Localizado- Reversible – Medio 

CÓDIGO AI - 101 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención y Mitigación 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Evitar la emisión de partículas suspendidas hacia la atmósfera. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Realizar el humedecimiento, de manera periódica, de todo terreno que represente 
una fuente de generación de material particulado. 

 Realizar el movimiento de maquinaria de acuerdo al cronograma de actividades 
propuesto, evitar mover la maquinaria innecesariamente. 

 Realizar las obras de limpieza en el menor tiempo posible con el fin de minimizar el 
tiempo de emisión de partículas. 

 Realizar monitoreo de Emisión de Partículas suspendidas PM10 y PST. 

DISEÑO 

El humedecimiento se debe realizar de manera previa a la excavación o remoción de 
terreno, para así evitar la emisión de partículas suspendidas, por medio de cisterna. 

Obedecer el cronograma propuesto por la Empresa Constructora 
Limpiar el área de la obra de manera periódica de acuerdo a su ejecución y al finalizar 



la obra verificar que toda el área quede sin residuos. 
Monitoreo de partículas suspendidas PM10 y PST de maquinaria y equipo utilizado 
durante la construcción del Proyecto. 

UBICACIÓN 

En lugares donde se vaya a generar excavación de terreno, tendido de tuberías, 
construcción de estaciones de bombeo, perforación de pozos. 
El Monitoreo de PM10 y PST se lo realizará en inmediaciones de equipo y maquinaria, 
durante la ejecución del Proyecto. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Camión cisterna para el humedecimiento de terreno. 
Cronograma de ejecución aprobado por Supervisión. 
Laboratorio autorizado y certificado para Monitoreo de PM10 y PST. 

RESPONSABLE Empresa Constructora y Supervisión. 

COSTO 

El costo para el humedecimiento de terreno es de 0,72Bs./m
2
 por 125.624,59m

2
 (de 

acuerdo a las ,áreas que serán escavadas), el costo total es de 89.570,33Bs. 
El costo por punto de monitoreo es de 350Bs. Por 12 puntos de muestreo el total es de 
4,200Bs. 

 
FACTOR Aire 

IMPACTO 
Generación de gases de combustión por parte de la maquinaria y equipo utilizados en 
el proyecto. 

CLASIFICACIÓN (-) Negativo - Directo – Temporal – Localizado- Reversible – Bajo 

CÓDIGO AI - 102 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Evitar la emisión de gases de combustión hacia la atmósfera. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Realizar el mantenimiento periódico correspondiente al equipo y maquinaria a ser 
utilizado en el proyecto, esta actividad se la debe realizar en Talleres autorizados. 

 Realizar el uso de maquinaria y equipo de acuerdo al cronograma de actividades del 
Proyecto y evitar mover la maquinaria innecesariamente. 

 Realizar monitoreo de Emisión de Gases de combustión (SO2, NOx, CO). 

DISEÑO 

La maquinaria y equipo debe ser llevado a un Taller autorizado, este puede ser en la 
ciudad de Oruro, el Taller debe extender una boleta del mantenimiento y el detalle del 
trabajo realizado. 

Obedecer el cronograma propuesto por la Empresa Constructora 
Monitoreo de emisión de Gases (SO2, NOx, CO) provenientes  de maquinaria y equipo 
utilizado durante la construcción del Proyecto. 

UBICACIÓN 

Los trabajos de mantenimiento del equipo y maquinaria se realizarán en talleres 
autorizados de manera trimestral, salvo que los mismos sean menores y puedan 
resolverse en el sito de intervención. 
El Monitoreo se realizará en inmediaciones de equipo y maquinaria, durante la 
ejecución del Proyecto. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Talleres autorizados para mantenimiento de maquinaria y equipo. 
Cronograma de ejecución aprobado por Supervisión. 
Laboratorio autorizado y certificado para Monitoreo de emisión de gases. 

RESPONSABLE Empresa Constructora y Supervisión. 

COSTO 
Incluido en Gastos generales. 
El costo por punto de monitoreo es de 760Bs. Por 12 puntos de muestreo el total es de 
9,120Bs. 

 

FACTOR Aire - Ruido 

IMPACTO Generación de ruidos molestos por la utilización de maquinaria pesada. 

CLASIFICACIÓN (-)Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-Bajo 

CÓDIGO RU - 201 



TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención, control y mitigación. 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Evitar el incremento de niveles sonoros. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Realizar los trabajos en horarios diurnos en base al cronograma de actividades 
propuesto. 

 Dotación y establecimiento de uso obligatorio de protectores auditivos para el 
personal que trabaje o se encuentre cerca de la maquinaria o equipo que emite 
ruidos (Equipos de Protección Personal, EPP’s) 

 Medición de niveles de ruido. 

DISEÑO 

Obedecer el cronograma propuesto por la Empresa Constructora 
Dotación periódica de EPP's y control rutinario del uso de EPP's por parte de los 
trabajadores  
Medición de niveles de emisión de ruido en áreas donde los trabajadores se 
encuentren expuestos a los mismos. 

UBICACIÓN 
El uso de EPP´s debe ser continuo en todas las áreas de trabajo que ameriten su uso. 
El Monitoreo de ruidos se lo realizará en inmediaciones de equipo y maquinaria, 
durante la ejecución del Proyecto. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Cronograma de ejecución aprobado por Supervisión. 
EPP’s. 
Sonómetro. 

RESPONSABLE Empresa Constructora y Supervisión. 

COSTO 

La dotación de EPP’s se encuentra dentro de Gatos generales por parte de la 
Empresa. 
El costo por punto de monitoreo es de 500Bs. Por 24 puntos de muestreo el total es de 
12,000Bs. 

 

FACTOR Agua 

IMPACTO Posibilidad de derrame de aceites y grasas por equipo o maquinaria. 

CLASIFICACIÓN (-) Negativo - Directo - Temporal -  Localizado - Reversible – Bajo 

CÓDIGO AG - 301 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Evitar el derrame de aceites y grasas al agua. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Realizar el mantenimiento periódico correspondiente al equipo y maquinaria a ser 
utilizado en el proyecto, esta actividad se la debe realizar en Talleres autorizados, al 
igual que cambios de aceite o lubricante. 

 Si se necesitase realizar algún cambio de emergencia, se deben utilizar plásticos 
protectores para los suelos, huaipe y contenedores específicos para cualquier 
residuo de estos lubricantes o aceites, lo que se denominaría Kit de control contra 
derrames. 

 Realizar monitoreo de Calidad de Agua, Análisis Básico según Norma NB 512 
(Pozos). 

DISEÑO 

Mantenimiento de maquinaria y equipo de manera trimestral y/o de acuerdo a 
requerimiento. 
Colocar plástico protector en el suelo, contar con huaipe y con contenedores 
específicos (Kit de control contra derrames). 
Monitoreo de parámetros básicos del agua según NB 51 durante la construcción del 
Proyecto. 

UBICACIÓN 

Los trabajos de mantenimiento de equipo y maquinaria, así como cambios de aceite y 
lubricantes se realizarán en talleres autorizados. 
Si fuese necesario se realizará el cambio de aceite o lubricante en el área de 
instalación de faenas en un área acondicionada para este fin. 
El Monitoreo de ruidos se lo realizará en áreas donde van a ser perforados los pozos, 



durante la ejecución del Proyecto. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Talleres autorizados para mantenimiento de maquinaria y equipo. 
Kit de control contra derrames: Plástico protector, huaipe, contenedores específicos. 
Laboratorio autorizado y certificado para Monitoreo de calidad de Agua. 

RESPONSABLE Empresa Constructora. 

COSTO 

Los trabajos de mantenimiento se encuentran dentro de los gastos generales de la 
Empresa. 
El Kit de control contra derrames de aceites, lubricantes y otros combustibles tiene un 
costo de 1953,41Bs. 
El costo por punto de monitoreo es de 650Bs. Por 20 puntos de muestreo el total es de 
13,000Bs. 

 

FACTOR Agua 

IMPACTO Sólidos suspendidos que lleguen a cuerpos de agua. 

CLASIFICACIÓN (-)Negativo - Directo - Temporal -  Localizado - Reversible – Bajo 

CÓDIGO AG - 302 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Evitar que sólidos suspendidos lleguen a cuerpos de agua. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Realizar el humedecimiento, de manera periódica, de todo terreno que represente 
una fuente de generación de material particulado. 

 Realizar el movimiento de maquinaria de acuerdo al cronograma de actividades 
propuesto, evitar mover la maquinaria innecesariamente. 

DISEÑO 
Camión cisterna para el humedecimiento de terreno. 
Cronograma de ejecución aprobado por Supervisión. 

UBICACIÓN 
En lugares donde se vaya a generar material particulado y se encuentren cercanos a 
cuerpos de agua. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Camión cisterna para el humedecimiento de terreno. 
Cronograma de ejecución aprobado por Supervisión. 

RESPONSABLE Empresa Constructora y Supervisión. 

COSTO 
El costo para el humedecimiento de terreno es de 0,72Bs./m

2
 por 125.624,59m

2
 (de 

acuerdo a las ,áreas que serán escavadas), el costo total es de 89.570,33Bs. 
Incluido dentro de Código AI - 101 

 

FACTOR Agua 

IMPACTO 
Disposición de residuos líquidos producto de los desechos humanos. Ej.: aseo 
personal, necesidades fisiológicas, etc. 

CLASIFICACIÓN (-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado - Reversible – Bajo 

CÓDIGO AG - 303 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De control 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Evitar el vertido de residuos líquidos a cuerpos de agua. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Utilizar los sanitarios cercanos existentes a la obra (vivienda alquilada), realizar un 
control en el uso de los mismos. 

DISEÑO Utilizar y mantener en buen estado los sanitarios de la vivienda en la que se encuentre 
la instalación de faenas. 

UBICACIÓN En el lugar de instalación de faenas, vivienda de la ciudad. 



RECURSOS 
NECESARIOS 

Servicios sanitarios de la Ciudad. 

RESPONSABLE Empresa Constructora y Supervisión. 

COSTO Incluido en Gastos generales e Instalación de faenas. 

 

FACTOR Agua 

IMPACTO Pérdida de acuíferos que proporcionan agua al Sistema de Agua Potable. 

CLASIFICACIÓN (-) Negativo -  Indirecto – Permanente – Extenso – Recuperable – Medio 

CÓDIGO AG - 304 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Conservar en el tiempo el recurso agua 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Realizar un Proyecto piloto de recarga artificial. 

 Realizar un Plan de Manejo de Cuencas. 

 Realizar la revegetación en áreas específicas 

 Construir zanjas de infiltración y Terrazas de formación lenta en determinadas áreas 
donde se pueda recuperar el agua y realizar la recarga del acuífero. 

DISEÑO 
Especificaciones técnicas de las zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta, 
revegetación. 
Diseño del Proyecto piloto de recarga artificial 

UBICACIÓN Áreas determinadas dentro del Plan de Manejo de Cuencas. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Documento Plan de Manejo de Cuencas 
Documento Proyecto piloto de recarga artificial. 

RESPONSABLE Empresa EPSA 

COSTO 

Las medidas correspondientes al manejo de cuencas: 
Terrazas de formación lenta: 2,000ml con un precio unitario de 110,29Bs, hace un 
costo total de 220,586Bs. 
Zanjas de Infiltración: 2,000ml con un precio unitario de 19,95Bs, hace un costo total 
de 39,900Bs. 
Revegetación: 2,000piezas con un precio unitario de 15,64Bs, hace un costo total de 
321,280Bs. 
Proyecto piloto de recarga artificial con un costo de elaboración de 155,558.79Bs. 

 

 

FACTOR Suelo 

IMPACTO Compactación de suelo provocada por las actividades de construcción. 

CLASIFICACIÓN (-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- Bajo 

CÓDIGO SU - 401 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De mitigación 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Minimizar la compactación de suelos. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Optimizar la ocupación de suelo estrictamente a la necesaria para la Construcción 
de la Infraestructura, así se evitará una mayor compactación de suelo. 

 Se delimitarán y señalizarán las áreas a ser intervenidas en las actividades de  
excavación, optimizando la ocupación de suelo y minimizando afecciones al mismo 
y a la vegetación del entorno. 

 Procurar realizar excavaciones manuales para minimizar la compactación del suelo 
con maquinaria. 

DISEÑO Ocupación de áreas estrictamente necesarias de acuerdo a planos de ejecución del 
Proyecto. 



Colocación de Cintas de seguridad y señalización móvil y fija. 
Realizar en su mayoría excavaciones manuales. 

UBICACIÓN Áreas de construcción del proyecto. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Cintas de seguridad. 

RESPONSABLE Empresa Constructora y Supervisión. 

COSTO 
Se incluye dentro de gastos generales de la empresa. 
La delimitación por medio de cintas y la señalización tiene un costo que se encuentra 
incluido dentro de las Medidas de Mitigación SH – 602.  

 

FACTOR Suelo 

IMPACTO Generación de Residuos Sólidos, generándose riesgos. 

CLASIFICACIÓN (-)Negativo – Directo - Temporal- Localizado- Reversible- Medio 

CÓDIGO SU - 402 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De control y mitigación 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Minimizar la contaminación de suelo por medio de la generación de residuos. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Disponer los residuos producidos en función de su naturaleza de origen. Colocar 
contenedores temporales diferenciados por colores para la disposición de residuos 
sólidos en la vivienda alquilada (instalación de faenas). 

 Transportar contenedores portátiles a cada uno de los frentes de trabajo, para 
posteriormente ser vaciados en un área de acopio en la vivienda alquilada  y realizar 
su adecuada Gestión, venta de material reciclable y disposición final de residuos no 
aprovechables serán dispuestos en el Relleno Sanitario de Oruro. 

  Cumplir con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

 Durante la implementación del ítems, se velara el resguardo de unidades educativas 
y centros de salud que estén ubicados en el área de intervención del proyecto.  

DISEÑO 
Colocación de Contenedores de residuos sólidos en la instalación de faenas y en los 
frentes de trabajo. 
Aplicación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

UBICACIÓN Áreas de construcción del proyecto y acopio en área de Instalación de Faenas. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Contenedores de residuos sólidos diferenciados (verde, amarillo/naranja, negro). 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

RESPONSABLE Empresa Constructora y Supervisión. 

COSTO 

El Costo de los contenedores de residuos sólidos es de  249,48Bs./unidad, 
requiriéndose 24 unidades el costo total es de 5.987,47Bs. 

La implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos se incluirá en los gastos 

generales de la Empresa. 

 

 

FACTOR Suelo 

IMPACTO 
Generación de tierras, materiales sobrantes de excavación, material roca y material de 
construcción. 

CLASIFICACIÓN (-) Negativo - Directo - Temporal- Localizado- Reversible- Bajo 

CÓDIGO SU – 403 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención, control y mitigación 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Evitar y minimizar la contaminación de suelo por medio de la generación de tierra, 
material sobrante de excavación y de construcción. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 

 Los materiales sobrantes de excavación, la tierra y los sobrantes de material de 
construcción y roca se utilizarán para el relleno de otras áreas que el Gobierno 



MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) vea por conveniente. Los lugares para la 
disposición final del material excedente de obra serán definidos por el GAMO. 

DISEÑO Utilización de material de excavación en relleno de otras obras de acuerdo a lo 
definido por el GAMO. 

UBICACIÓN Áreas de construcción del proyecto. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Volqueta de 10m
3
 de capacidad. 

RESPONSABLE Empresa Constructora y Supervisión. 

COSTO Se incluye dentro de gastos generales de la empresa. 

 
FACTOR Suelo 

IMPACTO 
Posible contaminación de suelo generado por derrames de aceites y grasas de los 
vehículos y equipos al suelo. 

CLASIFICACIÓN (-)Negativo - Permanente- Localizado- Reversible- Bajo 

CÓDIGO SU – 404 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención y mitigación 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Prevenir y minimizar la posible contaminación de suelos por derrames de aceites y 
grasas. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Realizar el mantenimiento periódico correspondiente al equipo y maquinaria a ser 
utilizado en el proyecto, esta actividad se la debe realizar en Talleres autorizados, al 
igual que cambios de aceite o lubricante. 

 Para evitar contaminación de suelos por estas actividades, la maquinaria y equipo 
deberán ser instaladas sobre una superficie impermeable. 

 Si existiese algún derrame, se procederá a la limpieza inmediata del área afectada y 
a la disposición de material contaminado en recipientes específicos para este fin. 

DISEÑO 

Mantenimiento de maquinaria y equipo de manera trimestral y/o de acuerdo a 
requerimiento. 

Colocar plástico protector en el suelo, contar con huaipe y con contenedores 
específicos (Kit de control contra derrames). 

UBICACIÓN 

Los trabajos de mantenimiento de equipo y maquinaria, así como cambios de aceite y 
lubricantes se realizarán en talleres autorizados. 
Si fuese necesario se realizará el cambio de aceite o lubricante en el área de 
instalación de faenas en un área acondicionada para este fin. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Talleres autorizados para mantenimiento de maquinaria y equipo. 
Kit de control contra derrames: Plástico protector, huaipe, contenedores específicos. 
Plan de Contingencias (Anexo 6). 

RESPONSABLE Empresa Constructora. 

COSTO 

Se incluye dentro del costo de la medida de mitigación AG-301. 

Los sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos se encontraran dentro 

de los gastos generales de la Empresa.  

 

FACTOR Ecología - Flora 

IMPACTO 
Posibilidad de afectación de vegetación y flora terrestre en las actividades de 
aducción, red de distribución y perforación de pozos. 

CLASIFICACIÓN (-) Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-Bajo 

CÓDIGO EC - 501 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención  

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Minimizar la afectación de vegetación y flora terrestre en las actividades del proyecto 
que incluyan el desbroce. 

DESCRIPCIÓN  La materia orgánica que llegase a ser extraída de las áreas de construcción del 



MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

proyecto, será retirada y acopiada para su posterior recuperación y 
aprovechamiento. Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el 
apilamiento en montículos mayores de 3 m, así como su mezcla con materiales 
inertes.  

 Se debe evitar extraer la mayor cantidad de vegetación del área del proyecto. 

 Realizar la revegetación dentro del área del Proyecto, así como en áreas 
estratégicas en la cuenca para la recarga acuífera. 

DISEÑO 

Extraer la vegetación de manera temporal para volver a utilizarla. 
Extraer la menor cantidad de vegetación. 
Realizar la plantación de vegetación Queñua, Kiswara, Lampayo, Olmos con una 
distancia de 10 metros entre cada una de las plantas. 

UBICACIÓN 
Áreas de construcción del proyecto en las que existía vegetación. 
Lugares estratégicos para la conservación del acuífero. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Plantines de Queñua, Kiswara, Lampayo y Olmo,  herramientas para la plantación de 
las mismas. 

RESPONSABLE Empresa Constructora. 

COSTO 
Cada Plantin, incluido, compra, transporte y plantación, tendrá un costo de 15,64Bs. 
Debiendo ser 2000 unidades, el precio es de 31,280.00 Bs. 

 

FACTOR Ecología -  Paisaje 

IMPACTO Alteración del paisaje natural de la zona, producido por el movimiento de tierra. 

CLASIFICACIÓN (-)Negativo - Directo-Temporal-Localizado-Reversible-Bajo 

CÓDIGO EC- 502 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De Control 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Evitar la alteración del paisaje, dejando el área sin acumulación de tierras, escombros 
o material de construcción que hayan sobrado de las actividades del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Se deberá  proceder a la limpieza del lugar de emplazamiento de la obra. El destino 
de los escombros lo determina el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. 

DISEÑO Limpieza de las áreas de ejecución del Proyecto. 

UBICACIÓN Todo el proyecto. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Volquetas de 10m
3
. 

RESPONSABLE Empresa Constructora. 

COSTO Se incluye dentro de gastos generales de la empresa. 

 
FACTOR Seguridad e Higiene Ocupacional 

IMPACTO Posibilidad de incidentes a los trabajadores. 

CLASIFICACIÓN (-) Negativo - Directo – Temporal – Localizado- Reversible – Bajo 

CÓDIGO SH - 601 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención y control 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Minimizar la posibilidad de incidentes a los trabajadores por las actividades de 
construcción del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección personal 
(EPP´s)  específicos de acuerdo al tipo de trabajo y nivel de riesgo identificado. 

DISEÑO Dotación de EPP's y control del uso de EPP's por parte de los trabajadores, de manera 
continua.  



UBICACIÓN En todos los lugares en los que se realicen las actividades de construcción. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

EPP’s de acuerdo al trabajo realizado en cada actividad. 
Planilla de control sobre el uso de EPP’s por parte del personal de la Empresa. 

RESPONSABLE Empresa Constructora 

COSTO La compra de EPP’s se encuentra dentro de los gastos generales de la Empresa. 

 
FACTOR Seguridad e Higiene Ocupacional 

IMPACTO Posibilidad de incidentes a los trabajadores o ciudadanos. 

CLASIFICACIÓN (-) Negativo - Directo – Temporal – Localizado- Reversible – Bajo 

CÓDIGO SH - 602 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención y control 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Minimizar la posibilidad de incidentes a los trabajadores y ciudadanos del lugar por las 
actividades de construcción del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Implementación de cintas de seguridad en áreas de excavación por la construcción 
del Proyecto. 

 Implementación de señalización dentro de las áreas de construcción del proyecto, 
instalación de faenas y frentes de trabajo. 

DISEÑO 
Uso de Cintas de seguridad en áreas de excavación y en el Proyecto 
Señalización Fija y Señalización móvil, está de acuerdo a la RM 849/2014 para el 
cumplimiento de medidas, colores, etc. 

UBICACIÓN En todos los lugares en los que se realicen las actividades de construcción. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

EPP’s de acuerdo al trabajo realizado en cada actividad. 
Planilla de control sobre el uso de EPP’s por parte del personal de la Empresa. 
Cinta de seguridad. 
Letreros de señalización fijos y móviles. 
RM 849/2014. 

RESPONSABLE Empresa Constructora 

COSTO 

La cinta de señalización tendrá un costo de 0,75Bs./ml, siendo 264.581,45ml 
(correspondientes a la longitud de la implementación de tuberías y áreas de 
excavación del proyecto), el costo total es de 197.906,92Bs. 
La señalización tendrá un costo de 185,32Bs./unidad, se utilizarán 40 móviles y 15 
fijas, con un costo total de 10,192.55Bs. 

 
FACTOR Seguridad e Higiene Ocupacional 

IMPACTO 
Posibilidad de impactos al medio ambiente y de incidentes a los trabajadores o 
ciudadanos. 

CLASIFICACIÓN (-) Negativo - Directo – Temporal – Localizado- Reversible – Bajo 

CÓDIGO SH - 603 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención y control 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Minimizar la posibilidad de impactos al medio ambiente y de incidentes a los 
trabajadores y ciudadanos por las actividades de construcción del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Cursos de Capacitación en seguridad laboral a los trabajadores y en cuidado del 
medio ambiental. Se realizarán al menos 10 eventos de capacitación al personal de 
la Empresa. 

DISEÑO Eventos de capacitación, el programa debe ser coordinado con Supervisión para su 
aplicación. 

UBICACIÓN En el área de instalación de faenas. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Material de escritorio,  
proyector,  



refrigerios 

RESPONSABLE Empresa Constructora 

COSTO 
La capacitación al personal de la empresa tendrá un costo de 1128,89 Bs. Por evento. 
Siendo necesarias 10 capacitaciones el costo total es de 11,288.90Bs. 

 

ETAPA: MANTENIMIENTO 

FACTOR Aire 

IMPACTO Generación de partículas suspendidas por movimiento de tierras. 

CLASIFICACIÓN (-) Negativo - Indirecto – Temporal – Localizado- Reversible – Medio 

CÓDIGO AI - 101 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De prevención y Mitigación 

OBJETIVO DE 

LAS MEDIDAS 
Evitar la emisión de partículas suspendidas hacia la atmósfera. 

DESCRIPCIÓN 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

PROPUESTA 

 Realizar el humedecimiento, de manera periódica, de todo terreno que represente 

una fuente de generación de material particulado. 

 Realizar el movimiento de maquinaria de acuerdo al cronograma de actividades 

propuesto, evitar mover la maquinaria innecesariamente. 

DISEÑO 

El humedecimiento se debe realizar de manera previa a la excavación o remoción de 

terreno, para así evitar la emisión de partículas suspendidas, por medio de cisterna. 

Obedecer el cronograma propuesto por la Empresa Constructora 

UBICACIÓN 
En lugares donde se vaya a generar excavación de terreno esto durante las 

actividades de mantenimiento. 

RECURSOS 

NECESARIOS 

Camión cisterna para el humedecimiento de terreno. 

Cronograma de ejecución aprobado por Supervisión. 

RESPONSABLE EPSA de la Comunidad y GAMSPL 

COSTO Incluido en Gastos de Operación de la EPSA y POA del GAMSPL. 

 

FACTOR Agua 

IMPACTO 
Disposición de residuos líquidos producto de los desechos humanos. Ej.: aseo 

personal, necesidades fisiológicas, etc. 

CLASIFICACIÓN (-)Negativo - Directo - Temporal- Localizado - Reversible – Bajo 

CÓDIGO AG - 301 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De control 

OBJETIVO DE 

LAS MEDIDAS 
Evitar el vertido de residuos líquidos a cuerpos de agua. 

DESCRIPCIÓN 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

PROPUESTA 

 Utilizar los sanitarios cercanos existentes a la obra (vivienda alquilada), realizar un 

control en el uso de los mismos. 

DISEÑO Utilizar y mantener en buen estado los sanitarios de la vivienda alquilada. 

UBICACIÓN Vivienda de la ciudad. 

RECURSOS Servicios sanitarios de la Ciudad. 



NECESARIOS 

RESPONSABLE EPSA de la Comunidad y GAMSPL 

COSTO Incluido en Gastos de Operación de la EPSA y POA del GAMSPL. 

 

FACTOR Suelo 

IMPACTO Generación de Residuos Sólidos, generándose riesgos. 

CLASIFICACIÓN (-)Negativo - Directo-Temporal-localizado-Reversible-Bajo 

CÓDIGO SU - 401 

TIPO DE MEDIDA 
Prevención Control Mitigación Remediación 

De control y mitigación 

OBJETIVO DE 
LAS MEDIDAS 

Minimizar la contaminación de suelo por medio de la generación de residuos. 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
PROPUESTA 

 Disponer los residuos producidos en función de su naturaleza de origen. Colocar 
contenedores temporales diferenciados por colores para su venta de material 
reciclable  y disposición final de residuos no aprovechables en Relleno Sanitario de 
Oruro.  

DISEÑO Colocación de Contenedores de residuos sólidos en los frentes de trabajo en los que 
se requiere mantenimiento. 

UBICACIÓN Áreas de mantenimiento. 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Contenedores de residuos sólidos diferenciados (verde, amarillo/naranja, negro). 

RESPONSABLE EPSA de la Comunidad y GAMSPL 

COSTO Incluido en Gastos de Operación de la EPSA y POA del GAMSPL. 

2.2. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Se ha desarrollado un presupuesto para la implementación de las medidas de mitigación durante la 

etapa de ejecución, que es la etapa en la que la Empresa constructora tendrá una participación 

continua. 

De igual manera se han colocado las medidas de mitigación durante las etapas de operación y 

mantenimiento, debiendo realizarse las mismas por medio del Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro y la EPSA encargada del proyecto. 

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD UNITARIO 
PARCIAL 

(BS) 

> 
M01 - MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION 
AMBIENTAL        310.912,11 

1 HUMEDECIMIENTO DE SUELO m² 125.624,59 0,71 89.570,33 

2 DELIMITACION DE AREA ml 264.581,45 0,75 197.906,92 

3 SEÑALIZACION MÓVIL pza 40,00 185,32 7.412,76 

4 SEÑALIZACIÓN FIJA pza 15,00 185,32 2.779,79 

5 CAPACITACION  AMBIENTAL Evento 10,00 1.128,89 11.288,90 

6 CONTROL DE DERRAMES Kit 1,00 1.953,41 1.953,41 

> M02 - MEDIDAS DE MANEJO DE  RESIDUOS SOLIDOS       5.987,47 

7 CONTENEDORES DIFERENCIADOS pza 24,00 249,48 5.987,47 

> 
M03 - MEDIDAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
(CONTROL)       38.320,00 



Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD UNITARIO 
PARCIAL 

(BS) 

9 
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA ANÁLISIS BÁSICO 
SEGÚN NORMA NB 512 (POZOS) 

Pto 20,00 650,00 13.000,00 

10 
MONITOREO DE GASES DE COMBUSTIÓN (SO2 - NOx - 
CO) 

Pto 

12,00 760,00 9.120,00 

11 MONITOREO DE EMISIÓN DE PM10 - PST Pto 12,00 350,00 4.200,00 

12 MONITOREO DE RUIDO Pto 24,00 500,00 12.000,00 

> M04 - MEDIDAS DE MANEJO DE CUENCAS       291.766,00 

13 TERRAZAS DE FORMACIÓN LENTA ml 2.000,00 110,29 220.586,00 

14 ZANJAS DE INFILTRACIÓN ml 2.000,00 19,95 39.900,00 

15 REVEGETACIÓN pza 2.000,00 15,64 31.280,00 

> M04 - PROYECTO PILOTO DE RECARGA ARTIFICIAL       155.558,79 

13 RECARGA ARTIFICIAL Glb 1,00 155.558,79 155.558,79 

  Total presupuesto:       802.544,37 

Son: Ochocientos dos mil quinientos cuarenta y cuatro 37/100 Bolivianos 
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La Paz, 13 de Marzo de 2017
GADLP/SDDMTIDSACC/NEX-443/17

Señor:
Marcel Humberto Claure Quezada
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO
Presente.-

Ref.: REMITE CERTIFICADO DE DISPENSACION CAT-III PROYECTO ··AMPLlACION
ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FELIPE DE SEQUE DISTRITO 4 EL ALTO"

De mi mayor consideración:

Adjunto a la presente el certificado de dispensación (CD) Categoría III ND020105-10-CD-28-17,
con referencia al Proyecto ··AMPLlACION ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FELIPE DE
SEQUE DISTRITO 4 EL ALTO", que esta Instancia Ambiental otorga en cumplimiento al Art. 25° a
la Ley NO.1333 de Medio Ambiente.

El Representante Legal deberá presentar un informe ante la AACD al finalizar la etapa de
ejecución sobre las condiciones ambientales y medidas de mitigación, las mismas que serán
verificadas por la Autoridad Ambiental Competente Departamental, de acuerdo con el PPM PASA.

Con este particular, reciba mis cordiales saludos.

Atentamente,

Calle Comercio 1200 esq. Ayacucho Telfs.: 2204340 - 2204127 - 2203535 Fax: 22041.8~
www.gobernacionlapaz.gob.boinfo@gobernacionlapaz.gob.bo La paz - Bolivio



CERTIFICADO DE DISPENSACIÓN
CAT - III

020105-10-CD-28-17
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante la Secretaría Departamental
de Derechos de la Madre Tierra.

CERTIFICA:

Que, dando cumplimiento a la Ley Nro. 1333 de Medio Ambiente, Art. 25° Y con ajuste al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en el Reglamento de
Prevención y Control Ambiental, el Proyecto ··AMPLlACIONALCANTARILLADO SANITARIO
SAN FELIPE DE SEQUE DISTRITO 4 EL ALTO" que será ejecutada en la jurisdicción
municipal de la ciudad de El Alto, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, ha sido
catalogado en CATEGORíA 3, por tanto queda DISPENSADO DEL ESTUDIO DE
EVALUACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EEIA).

La Paz, 13 de Marzo de 2017

Constituyen partes integrantes de la presente, la Ficha Ambiental, el Programa de
Prevención y Mitigación; y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA); y
las notas de comunicación oficial emitidas por la Autoridad Ambiental Competente.
Sin embargo, deberá acogerse a las disposiciones vigentes en el país por lo que el
REPRESENTATE LEGAL, deberá llevar a la práctica las Medidas de Mitigación, las
cuales serán verificadas por la Autoridad Ambiental Competente de acuerdo con el
PPM PASA aprobado; documentos en los que se determinan las condiciones que deben
implementarse en el proyecto debiendo ser estrictamente cumplidas.

Es cuanto se certifica, para fines consiguientes.

Calle Comercio 1200 esq. Ayacucho Telfs.: 2204340 - 2204127 - 2203535 Fax: 22041.8f
www.gobernacionlapaz.gob.boinfo<Q.gobernacionlapaz.gob.bo La Paz - Bolivia
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La Paz, 13 de Marzo de 2017
GADLP/SDDMTIDSACC/NEX-444/17

Señor:
Marcel Humberto Claure Quezada
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO
Presente.-

Ref.: REMITE CERTIFICADO DE DISPENSACION CAT-1I1 PROYECTO ··AMPLlACION
ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA FASE 11DISTRITO 8 - EL ALTO"

De mi mayor consideración:

Adjunto a la presente el certificado de dispensación (CD) Categoría 111N° 020105-10-CD-29-17,
con referencia al Proyecto ··AMPLlACION ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA FASE 11
DISTRITO 8 - EL ALTO", que esta Instancia Ambiental otorga en cumplimiento al Art. 25° a la Ley
NO. 1333 de Medio Ambiente.

El Representante Legal deberá presentar un informe ante la AACD al finalizar la etapa de
ejecución sobre las condiciones ambientales y medidas de mitigación, las mismas que serán
verificadas por la Autoridad Ambiental Competente Departamental, de acuerdo con el PPM PASA.

Atentamente,

Con este particular, reciba mis cordiales saludos.

MJCCIBMCH/JAGC/SVC
c Arch.

• .R 0582
\".:;Z¡jJ¡;II~~"..djuntoCertificado CD-CAT 111N' 020105-10-CD-29-17

Calle Comercio 1200 esq. Ayacucho Telfs.: 2204340 - 2204127 - 2203535 Fax: 22041.8~
www.gobernacionlapaz.gob.boinfo@gobernacionlapaz.gob.bo La paz - Bolivia



CERTIFICADO DE DISPENSACIÓN
CAT - III

020105-10-CD-29-17
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante la Secretaría Departamental
de Derechos de la Madre Tierra.

CERTIFICA:

Que, dando cumplimiento a la Ley Nro. 1333 de Medio Ambiente, Art. 25° Y con ajuste al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en el Reglamento de
Prevención y Control Ambiental, el Proyecto "AMPLlACION ALCANTARILLADO SANITARIO
CUARTA FASE 11DISTRITO 8 - EL ALTO" que será ejecutada en la jurisdicción municipal
de la ciudad de El Alto, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, ha sido catalogado
en CATEGORíA 3, por tanto queda DISPENSADO DEL ESTUDIO DE EVALUACiÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL (EEIA).

La Paz, 13 de Marzo de 2017

Constituyen partes integrantes de la presente, la Ficha Ambiental, el Programa de
Prevención y Mitigación; y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA); y
las notas de comunicación oficial emitidas por la Autoridad Ambiental Competente.
Sin embargo, deberá acogerse a las disposiciones vigentes en el país por lo que el
REPRESENTATE LEGAL, deberá llevar a la práctica las Medidas de Mitigación, las
cuales serán verificadas por la Autoridad Ambiental Competente de acuerdo con el
PPM PASA aprobado; documentos en los que se determinan las condiciones que deben
implementarse en el proyecto debiendo ser estrictamente cumplidas.

Es cuanto se certifica, para fines consiguientes.

Calle Comercio 1200 esq. Ayacucho Telfs.: 2204340 - 2204127 - 2203535 Fax: 22041.8~
www.gobernacionlapaz.gob.boinfo@.gobernacionlapaz.gob.bo La paz - Bolivia



La Paz, 13 de Marzo de 2017
GADLP/SDDMTIDSACC/NEX-443/17

Señor:
Marcel Humberto Claure Quezada
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO
Presente.-

Ref.: REMITE CERTIFICADO DE DISPENSACION CAT-III PROYECTO ··AMPLlACION
ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FELIPE DE SEQUE DISTRITO 4 EL ALTO"

De mi mayor consideración:

Adjunto a la presente el certificado de dispensación (CD) Categoría III ND020105-10-CD-28-17,
con referencia al Proyecto ··AMPLlACION ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FELIPE DE
SEQUE DISTRITO 4 EL ALTO", que esta Instancia Ambiental otorga en cumplimiento al Art. 25° a
la Ley NO.1333 de Medio Ambiente.

El Representante Legal deberá presentar un informe ante la AACD al finalizar la etapa de
ejecución sobre las condiciones ambientales y medidas de mitigación, las mismas que serán
verificadas por la Autoridad Ambiental Competente Departamental, de acuerdo con el PPM PASA.

Con este particular, reciba mis cordiales saludos.

Atentamente,

Calle Comercio 1200 esq. Ayacucho Telfs.: 2204340 - 2204127 - 2203535 Fax: 22041.8~
www.gobernacionlapaz.gob.boinfo@gobernacionlapaz.gob.bo La paz - Bolivio



CERTIFICADO DE DISPENSACIÓN
CAT - III

020105-10-CD-28-17
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante la Secretaría Departamental
de Derechos de la Madre Tierra.

CERTIFICA:

Que, dando cumplimiento a la Ley Nro. 1333 de Medio Ambiente, Art. 25° Y con ajuste al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en el Reglamento de
Prevención y Control Ambiental, el Proyecto ··AMPLlACIONALCANTARILLADO SANITARIO
SAN FELIPE DE SEQUE DISTRITO 4 EL ALTO" que será ejecutada en la jurisdicción
municipal de la ciudad de El Alto, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, ha sido
catalogado en CATEGORíA 3, por tanto queda DISPENSADO DEL ESTUDIO DE
EVALUACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EEIA).

La Paz, 13 de Marzo de 2017

Constituyen partes integrantes de la presente, la Ficha Ambiental, el Programa de
Prevención y Mitigación; y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA); y
las notas de comunicación oficial emitidas por la Autoridad Ambiental Competente.
Sin embargo, deberá acogerse a las disposiciones vigentes en el país por lo que el
REPRESENTATE LEGAL, deberá llevar a la práctica las Medidas de Mitigación, las
cuales serán verificadas por la Autoridad Ambiental Competente de acuerdo con el
PPM PASA aprobado; documentos en los que se determinan las condiciones que deben
implementarse en el proyecto debiendo ser estrictamente cumplidas.

Es cuanto se certifica, para fines consiguientes.

Calle Comercio 1200 esq. Ayacucho Telfs.: 2204340 - 2204127 - 2203535 Fax: 22041.8f
www.gobernacionlapaz.gob.boinfo<Q.gobernacionlapaz.gob.bo La Paz - Bolivia
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La Paz, 13 de Marzo de 2017
GADLP/SDDMTIDSACC/NEX-444/17

Señor:
Marcel Humberto Claure Quezada
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO
Presente.-

Ref.: REMITE CERTIFICADO DE DISPENSACION CAT-1I1 PROYECTO ··AMPLlACION
ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA FASE 11DISTRITO 8 - EL ALTO"

De mi mayor consideración:

Adjunto a la presente el certificado de dispensación (CD) Categoría 111N° 020105-10-CD-29-17,
con referencia al Proyecto ··AMPLlACION ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA FASE 11
DISTRITO 8 - EL ALTO", que esta Instancia Ambiental otorga en cumplimiento al Art. 25° a la Ley
NO. 1333 de Medio Ambiente.

El Representante Legal deberá presentar un informe ante la AACD al finalizar la etapa de
ejecución sobre las condiciones ambientales y medidas de mitigación, las mismas que serán
verificadas por la Autoridad Ambiental Competente Departamental, de acuerdo con el PPM PASA.

Atentamente,

Con este particular, reciba mis cordiales saludos.

MJCCIBMCH/JAGC/SVC
c Arch.

• .R 0582
\".:;Z¡jJ¡;II~~"..djuntoCertificado CD-CAT 111N' 020105-10-CD-29-17

Calle Comercio 1200 esq. Ayacucho Telfs.: 2204340 - 2204127 - 2203535 Fax: 22041.8~
www.gobernacionlapaz.gob.boinfo@gobernacionlapaz.gob.bo La paz - Bolivia



CERTIFICADO DE DISPENSACIÓN
CAT - III

020105-10-CD-29-17
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante la Secretaría Departamental
de Derechos de la Madre Tierra.

CERTIFICA:

Que, dando cumplimiento a la Ley Nro. 1333 de Medio Ambiente, Art. 25° Y con ajuste al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en el Reglamento de
Prevención y Control Ambiental, el Proyecto "AMPLlACION ALCANTARILLADO SANITARIO
CUARTA FASE 11DISTRITO 8 - EL ALTO" que será ejecutada en la jurisdicción municipal
de la ciudad de El Alto, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, ha sido catalogado
en CATEGORíA 3, por tanto queda DISPENSADO DEL ESTUDIO DE EVALUACiÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL (EEIA).

La Paz, 13 de Marzo de 2017

Constituyen partes integrantes de la presente, la Ficha Ambiental, el Programa de
Prevención y Mitigación; y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA); y
las notas de comunicación oficial emitidas por la Autoridad Ambiental Competente.
Sin embargo, deberá acogerse a las disposiciones vigentes en el país por lo que el
REPRESENTATE LEGAL, deberá llevar a la práctica las Medidas de Mitigación, las
cuales serán verificadas por la Autoridad Ambiental Competente de acuerdo con el
PPM PASA aprobado; documentos en los que se determinan las condiciones que deben
implementarse en el proyecto debiendo ser estrictamente cumplidas.

Es cuanto se certifica, para fines consiguientes.

Calle Comercio 1200 esq. Ayacucho Telfs.: 2204340 - 2204127 - 2203535 Fax: 22041.8~
www.gobernacionlapaz.gob.boinfo@.gobernacionlapaz.gob.bo La paz - Bolivia
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN LINEA DE ADUCCION RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DISTRITO 14 DE COCHABAMBA” (CONSULTORÍA POR PRODUCTO). 

COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO 

2. TIPO DE PROYECTO  

Construcción de  Sistema de Alcantarillado Sanitario convencional para los barrios Yuraj Rumi, Alto 
Yuraj Rumi, Colinas de Pasbol, Alto Nuevo Amanecer, Alto San José, Copacabana, Transacción 
Urkupiña, Alto Urkupiña y Las Peñas. 

3. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO  

• Institución Solicitante 

- Nombre:  Servicio Municipal de Agua Potable y Saneamiento SEMAPA 
- Representante Legal: Ing. Gamal Serham Jaldín 
- Dirección:  Avenida Circunvalación entre Atahuallpa y Kapac Yupanqui 

• Diseño del Proyecto 

El diseño del Proyecto, está a cargo de la Consultora MACROS SRL., y  todo el equipo de 
Consultores  Contratado para este efecto. 

- Consultora MACROS SRL. 
- Representante Legal Ing. Sussi Terceros Grágeda 
- Calle Tarija entre Aniceto Padilla y Beni 
- Tel/fax  4798432 – 4798434 
- macros@supernet.com.bo 

• Entidad Operadora del Servicio 

El proyecto será gestionado por SEMAPA, Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario. 

• Entidad Financiadora 

El proyecto a diseño final será entregado al MMAyA, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
para que este su vez lo canalice ante las entidades financiadoras y gestione así los recursos 
necesarios para su implementación. 
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4. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 

• Departamento:  Cochabamba 
• Provincia:  Cercado 
• Municipio:  Cercado 
• Distrito:  14 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

 

5. OBJETIVOS 

5.2. Objetivo General 

Ampliación de la cobertura actual del sistema de Alcantarillado Sanitario, incorporando la 
estrategia de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM/FI), para promover 
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la sostenibilidad del sistema y del servicio en el corto, mediano y largo plazo y así mejorar los 
indicadores actuales de salud y elevar el nivel de calidad de vida de los pobladores del Distrito 14 
de Cochabamba. 

5.3. Objetivos Específicos 

ü Dotar a los barrios del área de influencia directa del proyecto, de la infraestructura 
adecuada para asegurar la recolección y transporte de aguas residuales domésticas 
mediante un sistema de alcantarillado sanitario convencional, compuesto por conexiones 
domiciliarias, cámaras de inspección y redes colectoras y secundarias para su 
interconexión a emisarios existentes que desembocan en la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Alba Rancho. 

ü Promover la construcción de módulos sanitarios y/o instalación de conexiones intra 
domiciliaras originando el uso eficiente del sistema. 

ü Mejorar las condiciones de higiene de la población del Distrito 14 en general, al ampliar la 
cobertura del servicio de Alcantarillado Sanitario y por ende el acceso de la población a 
este. 

ü Disminuir la contaminación medio ambiental en suelo y sub suelo de la zona  del  
proyecto. 

ü Promover la Sostenibilidad del sistema y del servicio, con la incorporación de la estrategia 
propia del sector agua y saneamiento básico, denominada DESCOM/FI. 

6. DATOS DEMOGRÁFICOS 

6.1. Población actual (Habitantes) 

Según dato obtenido de la Sub Alcaldía de la Comuna Valle Hermoso, presentada por el DOT 
(Departamento de Ordenamiento Territorial) la población de los 9 barrios que se han definido 
como área de influencia directa del proyecto, con el CENSO 2012 es de 4779 habitantes. 

6.2. Población Actual Beneficiada 

Con el Censo Poblacional levantado en la fase de diagnóstico del proyecto,  se ha conocido que el 
total de la población  de estos 9 barrios es de: 5347 habitantes nucleados en 1195 familias.  

Sin embargo, a la fecha de entrega del proyecto no se contó con la planimetría aprobada del 
barrio Copacabana y de igual manera el barrio Las Peñas que no regularizó aún su situación ya que 
se encuentra fuera de la mancha urbana. Estos barrios se consideran beneficiarios del proyecto sin 
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embargo el diseño de sus redes, planos, presupuesto y cronograma así como su plan de DESCOM,  
se presentan de manera separada en anexo; es así que para efectos del diseño del proyecto de 
alcantarillado sanitario se toma en cuenta la población de los 7 barrios: Alto San José, Alto Nuevo 
Amanecer, Colinas de Pasbol, Yuraj Rumi, Alto Yuraj Rumi, Transacción Urkupiña, Alto Urkupiña, 
cuya población, excluyendo a los 2 barrios nombrados, es: 4453 personas nucleadas en 1005 
familias. 

7. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Tipo de Sistema:    Alcantarillado Sanitario Convencional (por gravedad) 

Cobertura Poblacional (%):  100% del área de influencia directa. 

Número de Conexiones Domiciliarias:  1239  

Componentes del Sistema de Alcantarillado Sanitario: 

§ Redes secundarias de alcantarillado 
§ Colectores principales 
§ Cámaras de inspección 
§ Conexiones domiciliarias 

7.1. Estudios básicos 

Técnicos 

• Evaluación redes del sistema de Alcantarillado Sanitario aledaños existentes 
• Evaluación de Cuerpos Receptores 
• Estudios Topográfico 
• Estudio de Suelos y Geotécnicos  

Socioeconómicos 

• Aspectos Demográficos  
• Diagnóstico Socio Económico y Línea Base 
• Análisis Socioeconómico de la Población 
• Aspectos Relacionados con la Fase de Operación del Proyecto 

Ambientales 

• Ficha Ambiental 
• Programa de Prevención y Mitigación P.P.M. 
• Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental P.A.S.A. 
• Licencia Ambiental – Certificado de Dispensación 
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7.2. Descripción de alternativa elegida 

La ampliación de las redes secundarias de alcantarillado sanitario en las OTB’s Alto San José, Alto 
Nuevo Amanecer, Colinas de Pasbol, Yuraj Rumi, Alto Yuraj Rumi, Transacción Urkupiña, Alto 
Urkupiña, pretende aprovechar el Colector 5, para la descarga de las aguas residuales generadas 
en estos barrios. El Colector 5 se encuentra en funcionamiento y está ubicado en la OTB SPR Nor 
Este, pasa por la OTB Sebastian Pagador 3er Grupo y se dirige al Distrito 8, hasta llegar al 
interceptor Pagador. La longitud de las redes secundarias es de 21,626.88 m y 2,929.00 m de 
colectores principales. 

Se tiene un total de 675 cámaras de inspección con alturas variables entre 1.20m y 6.00m 

Un resumen de los puntos de descarga, su ubicación, diámetro y longitud de las redes secundarias 
se muestra en la tabla e imagen siguiente: 

PUNTO DE DESCARGA DIÁMETRO LONGITUD m EMPLAZAMIENTO 
Punto de descarga T en la OTB Villa 
Urkupiña  

150 mm 2494.24 OTB Transacción Urkupiña y aporte 
pequeño de JV Alto Urkupiña. 

Punto de descarga AU  150 mm 1177.99 JV Alto Urkupiña. 
Punto de descarga C en la OTB SPR Nor 
Este 

150 mm 2116.07 OTB Copacabana y OTB Yuraj Rumy 

Punto de descarga CO en la OTB SPR 
Nor Este 

150 mm 547.91 OTB Copacabana  

Punto de descarga AY en la OTB SPR 
Nor Este 

150 mm 421.50 OTB Alto Yuraj Rumy  

Punto de descarga Y en la OTB SPR Nor 
Este 

150 mm 1542.81 OTB Alto Yuraj Rumy y Yuraj Rumy 

Punto de descarga YU en la OTB SPR 
Nor Este 

150 mm 1223.73 OTB Alto Yuraj Rumy y Yuraj Rumy 

Punto de descarga O en la OTB Alto 
Yuraj Rumy, Yuraj Rumy, OTB Colinas 
de Pasbol 

150 mm 
200 mm colector 

principal 

4192.06 
1340.20 

OTB PR Nor Este 

Punto de descarga PA en la OTB SPR 
Nor Este 

150 mm 
 

161.83 
 

OTB Colinas de Pasbol 

Punto de descarga AS en el colector P 150 mm 
 

928.54 OTB Colinas de Pasbol y OTB Alto 
San José 

Punto de descarga P en la OTB Bella 
Vista 

150 mm 
 

2139.66 OTB Colinas de Pasbol y OTB Alto 
Nuevo Amanecer 

Punto de descarga S en la OTB Alto 
Porvenir  

150 mm 
 

947.63 OTB Alto San José  

Punto de descarga A en el Colector 5, 
OTB Alto San José OTB Alto Nuevo 
Amanecer 

150 mm 
200 mm colector 

principal 

6397.19 
1588.80 

OTB Bella Vista, Alto de la Alianza, 
OTB Pagador 2do grupo 
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ESQUEMA DE PUNTOS DE DESCARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. COSTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

El monto de la inversión del proyecto es de Bs. 12,509,650.77 (Doce Millones Quinientos Nueve 
Mil Seiscientos Cincuenta con 77/100 Bolivianos) 

Nº DESCRIPCIÓN MONTOS EXPRESADOS                                       
(EN Bs.) 

> M01 - Actividades Preliminares 268,540.81 

> M02 - Movimiento De Suelos 2,505,364.83 

> MO3 - Rellenos 2,256,587.21 

> M04 - Corte, Retiro Y Reposición De Vías 401,078.04 

> M05 - Tuberías 3,219,138.36 

> M06 - Cámaras De Inspección 1,636,928.27 

PTO “T” 

PTO “AU” 

PTO “C” 

PTO “CO” 

PTO “O” 

PTO “A” 

PTO “S” 

PTO “AS” 

PTO “P” 

PTO “P” 

PTO “PA” 

PTO “AY” 

PTO “Y” 

PTO “YU” 

COLECTOR 5 

RED EXISTENTE 

RED DE 150MM 

AREA DE 
PROYECTO 

RED DE 200MM 
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Nº DESCRIPCIÓN MONTOS EXPRESADOS                                       
(EN Bs.) 

> M07 - Acometidas Domiciliarias 1,459,160.93 

> M08 - Aceras De Acometidas 55,045.87 

> M09 - Limpieza 707,806.45 

  Total presupuesto: 12,509,650.77 

Son:  Doce Millones Quinientos Nueve Mil Seiscientos Cincuenta con 77/100 Bolivianos   

 

El presupuesto total del proyecto, que además de la infraestructura comprende a los 
componentes se Supervisión Técnica, Desarrollo Comunitario y Medidas de Mitigación Ambiental, 
asciende a Bs. 14,188,760.34 (CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SESENTA 34/100 BOLIVIANOS. 

DESCRIPCIÓN TOTAL (Bs) TOTAL (US$) PORCENTAJE % 

Presupuesto infraestructura 12,509,650.77 1,797,363.62 88.17% 

Supervisión 628,115.31 90,246.45 4.43% 

DESCOM / FI 550,608.23 79,110.38 3.88% 

Mitigación Ambiental 500,386.03 71,894.54 3.53% 

TOTAL 14,188,760.34 2,038,614.99 100.00% 

 

9. EVALUACIÓN FINANCIERA Y SOCIOECONÓMICA 

INDICADORES COSTO / EFICIENCIA 

Costo Inversión/beneficiario: 3073 
Coso Inversión/conexión: 11.048 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS  

Valor Actualizado Socioeconómico (VACS): 18.973.723 
Costo Anual Equivalente Socioeconómico (CAES): 2.647.573 

Los valores actualizados de los costos socioeconómicos (VACS) y el costo anual equivalente 
socioeconómicos (CAES) del proyecto, muestran que el impacto es importante.  

INDICADORES FINANCIEROS  

Desde el punto de vista privado el proyecto no es económicamente factible de implementarse, ya 
que no es posible recuperar las inversiones ni mucho menos lograr beneficios. 
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ANÁLISIS TARIFARIO 

La tarifa ya se encuentra establecida por SEMAPA, que emplea una estructura tarifaria, 
categorizada y de diferentes niveles. A nivel domiciliario, la categoría Residencial “R” considera 
sub categorías, considerando los puntos de agua en la vivienda, características de la vivienda, la 
economía de las familias etc., Estas tarifas establecidas están sujetas al control y aprobación de la 
Autoridad de Fiscalización y control social del Agua. APPS. 

10. CRONOGRAMA  

§ Ejecución de obras: 8 meses 
§ Ejecución de DESCOM/FI: 15 meses 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN LINEA DE ADUCCION RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DISTRITO 14 DE COCHABAMBA” (CONSULTORÍA POR PRODUCTO). 

COMPONENTE AGUA POTABLE  

2. TIPO DE PROYECTO  

Construcción de  Sistema de Agua Potable por bombeo y gravedad (mixto) 

3. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO  

• Institución Solicitante 

- Nombre:  Servicio Municipal de Agua Potable y Saneamiento SEMAPA 
- Representante Legal: Ing. Gamal Serham Jaldín 
- Dirección:  Avenida Circunvalación entre Atahuallpa y Kapac Yupanqui 

• Diseño del Proyecto 

El diseño del Proyecto, está a cargo de la Consultora MACROS SRL., y  todo el equipo de 
Consultores  Contratado para este efecto. 

o Consultora MACROS SRL. 
o Representante Legal Ing. Sussi Terceros Grágeda 
o Calle Tarija entre Aniceto Padilla y Beni 
o Tel/fax  4798432 – 4798434 
o macros@supernet.com.bo 

• Entidad Operadora del Servicio 

El proyecto será gestionado por SEMAPA, Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario. 

• Entidad Financiadora 

El proyecto a diseño final será entregado al MMAyA, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
para que este su vez lo canalice ante las entidades financiadoras y gestione así los recursos 
necesarios para su implementación. 

4. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 

• Departamento:  Cochabamba 
• Provincia:  Cercado 
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• Municipio:  Cercado 
• Distrito:  14 

5. OBJETIVOS 

5.2. Objetivo General 

Ampliar la cobertura actual del Servicio de Agua Potable, incorporando la estrategia de Desarrollo 
Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM/FI), para promover la sostenibilidad del 
sistema y del servicio a corto, mediano y largo plazo y así mejorar los indicadores actuales de salud 
y elevar el nivel de calidad de vida de los pobladores del Distrito 14 de Cochabamba. 

5.3. Objetivos Específicos 

ü Dotar al Distrito 14 de un sistema de agua potable compuesto por estaciones de bombeo, 
redes de impulsión, mega tanques de almacenamiento así como redes de aducción hacia 
los tanques existentes del área de influencia indirecta y por otra parte redes de 
distribución y  acometidas domiciliarias para el área de influencia directa del proyecto. 

ü Mejorar las condiciones de higiene de la población del Distrito 14 en general, al ampliar la 
cobertura del servicio de agua potable y por ende mejorar el acceso de la población al 
mismo. 

ü Promover la Sostenibilidad tanto del  sistema como del servicio, con la incorporación de la 
estrategia propia del sector agua y saneamiento básico, denominada DESCOM/FI.  

ü Disminuir la contaminación medio ambiental en suelo y sub suelo de la zona  del  
proyecto. 

6. DATOS DEMOGRÁFICOS 

6.1. Población actual (Habitantes) 

El proyecto de agua potable beneficiara a la población del Distrito 14, conformada por 31 OTB’s 
que para efectos del proyecto se ha dividido en área de influencia directa e indirecta, cuya 
población proyectada al presente año es de 34.874 habitantes. 

6.2. Población Actual Beneficiada 

La población actual beneficiada de las OTB’S y Juntas Vecinales del proyecto, es de 34.874 
habitantes nucleados en 7.802 familias. El detalle es el siguiente: 

• Área de influencia indirecta: 22 OTB/Junta vecinal con 29.425 habitantes 
• Área de influencia directa: 9 OTB/Junta vecinal con 5.449 habitantes 
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No NOMBRE DE LA OTB / JUNTA 
VECINAL 

POBLACION 
2017 

  No NOMBRE DE LA OTB / JUNTA 
VECINAL 

POBLACION 
2017 

AREA INDIRECTA   AREA DIRECTA 

1 ALTO DE LA ALIANZA  2658   23 ALTO SAN JOSÉ  878 

2 B. PAGADOR TERCER GRUPO  2385   24 ALTO NUEVO AMANECER  693 

3 S.P.R. NOR ESTE   2073   25 ALTO YURAJ RUMI  809 

4 SEBASTIAN PAGADOR I   2361   26 COPACABANA  649 

5 12 DE OCTUBRE  1025   27 YURAJ RUMI  307 

6 V. SEBASTIAN PAGADOR 2° GRUPO  1999   28 COLINAS DE PASBOL  1025 

7 ALALAY ALTO MIRADOR  827   29 TRANSACCIÓN URKUPIÑA ESTE 643 

8 VILLA SAN ANDRES   1940   30 ALTO URKUPIÑA  183 

9 ALTO SEBASTIAN PAGADOR 2679   31 LAS PEÑAS  262 

10 CENTRAL ITOCTA  1619    TOTAL ÁREA DIRECTA 5449 

11 VILLA URKUPIÑA 1117 

12 BELLA VISTA   540 

13 URB. TRAFALGAR   2170 

14 ENTRE RIOS  1115 

15 BARRIOS UNIDO  734 

16 SANTA FE  835 

17 INTEGRACION   638 

18 LOMAS DEL PAGADOR   697 

19 NUEVO MILENIO  372 

20 GUALBERTO VILLARROEL   392 

21 BELLO HORIZONTE  862 

22 ALTO PORVENIR   387 

 TOTAL AREA INDIRECTA 29425 

TOTAL DISTRITO 14 34874 

6. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

TIPO DE SISTEMA:     Agua Potable por Bombeo y gravedad (mixto) 

COBERTURA POBLACIONAL (%):  100% del Distrito 14 

NÚMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS:  

Tanques de Almacenamiento – Líneas de Aducción = 25 conexiones. 

Redes de Distribución de Agua Potable = 1257 acometidas domiciliarias  

COMPONENTES DEL SISTEMA:   Consta de 3 componentes 

• Componente: Estaciones Elevadoras – Líneas de impulsión 
• Componente: Tanques de almacenamiento – Líneas de aducción 
• Componente: Redes de distribución de agua potable 
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a) Componente: Estaciones Elevadoras – Líneas de impulsión 

Para dotar de agua potable a los Tanques de almacenamiento que abastecerán de agua potable a 
todo el Distrito 14, diseñados en el presente proyecto, se realizó el diseño de 5 Estaciones de 
bombeo, ubicados en: 

TABLA No 1: ESTACIONES DE BOMBEO 

No NOMBRE UBICACIÓN COORDENADA 
NORTE 

COORDENADA 
ESTE ELEVACIÓN OBSERVACIÓN 

1 
Estación de Bombeo Siglo 

XX Distrito 7 804805 m E 8070892 m S 2574 m 

Ubicado Dentro la 
Estación Siglo XX que 

actualmente se encuentra 
en operación 

2 Estación de Bombeo Villa 
Urkupiña 

OTB Villa 
Urkupiña 806407 m E 8070990 m S 2638 m 

Ubicado al lado Oeste de 
la Sede de la OTB Villa 

Urkupiña 

3 
Estación de Bombeo 

Nuevo Milenio 
OTB Nuevo 

Milenio 806946 m E 8068618 m S 2705 m 

Ubicado al lado Sur del 
Tanque de 

almacenamiento de la 
EPSA Nuevo Milenio 

4 Estación de Bombeo Alto 
Yuraj Rumy 

OTB Alto 
Yuraj Rumy 806996 m E 8070410 m S 2756 m 

Ubicado en el predio 
donde será instalado el 
Tanque Alto Yuraj Rumy 

5 Estación de Bombeo 
Trafalgar 

OTB 
Trafalgar 

807716 m E 8068868 m S 2785 m 
Ubicado en el predio 

donde será instalado el 
Tanque Trafalgar 

 

En la Imagen No 1 , se presenta la ubicación de las estaciones de bombeo, Tanques de 
almacenamiento y el esquema de las lineas de impulsion. 
 

IMAGEN No 1: ESQUEMA DE ESTACIONES DE BOMBEO – LINEAS DE IMPULSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Componente: Tanques de Almacenamiento – Líneas de aducción 
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Se realizó el diseño de 5 Tanques de almacenamiento que abastecerán de agua potable a todo el 
Distrito 14. La ubicación es la siguiente:  

TABLA No 2: TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

No NOMBRE UBICACIÓN COORDENADA 
NORTE 

COORDENADA 
ESTE ELEVACIÓN CAPACIDAD DIMENSIONES 

1 Tanque Alto Urkupiña JV Alto 
Urkupiña 806911 m E 8070896 m S 2757 m 340 m3 Tanque       

10 x 10 x 3.4 m 

2 Tanque Alto Yuraj 
Rumy 

OTB Alto 
Yuraj Rumy 

806996 m E 8070410 m S 2756 m 482.40 m3 Tanque       
12 x 12 x 3.35 m 

3 
Tanque Colinas de 

Pasbol 
OTB Colinas 

de Pasbol 807345 m E 8070193 m S 2793 m 247.05 m3 
Tanque  

 9 x 9 x 3.05 m 

4 
Tanque Alto Nuevo 

Amanecer 

OTB Alto 
Nuevo 

Amanecer 
807626 m E 8069853 m S 2874 m 1335 m3 

Tanque      
12 x 25 x 4.45 m 

5 Tanque Trafalgar OTB Trafalgar 807716 m E 8068868 m S 2785 m 1740 m3 Tanque       
20 x 20 x 4.35 m 

 

En la Imagen No 2 , se presenta la ubicación de los Tanques de almacenamiento y el esquema de 
las lineas de aduccion, hacia diferentes tanques contruidos de las EPSA’s del distrito 14. 

IMAGEN No 2: ESQUEMA TANQUES DE ALMACENAMIENTO – LINEAS DE ADUCCION 
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c) Componente: Redes de Distribución de Agua Potable 

Se realizó el diseño de las redes de agua potable de 6 barrios de los 9 que conforman el área de 
influencia directa, se presenta un resumen del estado de las OTB’s a continuación: 

TABLA No 3: RESUMEN - ESTADO DE LOS BARRIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

No OTB/JUNTA VECINAL DISEÑO DE LA 
RED DE AGUA 

 PLANIMETRIA 
APROBADA OBSERVACION 

1 OTB Transacción Urkupiña Si   

2 J.V. Alto Urkupiña Si   

3 OTB Copacabana  No 
Cuentan con redes de agua potable en funcionamiento, se 

los beneficia con acometidas domiciliarias 

4 OTB Alto Yuraj Rumy Si   

5 OTB Yuraj Rumy Si   

6 OTB Colinas de Pasbol Si   

7 OTB Alto Nuevo Amanecer Si   

8 OTB Alto San Jose   Cuentan con redes de agua potable en proceso de 
construcción, se los beneficia con acometidas domiciliarias 

9 J.V. Las Peñas  No 
Se excluye del proyecto debido a que no cuenta con 

planimetría aprobada, además se encuentra fuera de la 
mancha urbana 

 

Para lo cual se hizo el diseño de 4 sistemas de redes independientes de agua potable para 
beneficiar a 1257 Viviendas, el detalle se presenta a continuación: 

TABLA No 4: REDES DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO 

No NOMBRE BARRIOS BENEFICIADOS 

1 
Red de Agua                             

Alto Urkupiña – Transacción Urkupiña 
Transacción Urkupiña     Alto Urkupiña 

2 
Red de Agua                                   

Alto Yuraj Rumy – Yuraj Rumy – Colinas 
de Pasbol – SPR Noreste 

Alto Yuraj Rumy                  
Yuraj Rumy                       

Colinas de Pasbol  
Copacabana                               
SPR Noreste 

3 
Red de Agua                                

Colinas de Pasbol 
Colinas de Pasbol 

4 
Red de Agua                                       

Alto Nuevo Amanecer – Colinas de 
Pasbol 

Alto Nuevo Amanecer         
Colinas de Pasbol                       

 Alto San José 
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IMAGEN No 3: REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ESTUDIOS BÁSICOS 

Técnicos 

• Evaluación redes del sistema de agua potable 
• Estudios Topográfico 
• Estudio de Suelos y Geotécnicos 
• Evaluación de la fuente de abastecimiento   

Socioeconómicos 

• Aspectos Demográficos  
• Diagnóstico Socio Económico y Línea Base 

TUBERIA 150mm 

TUBERIA 200mm 

RED ALTO URKUPIÑA 

RED COLINAS DE PASBOL 

RED ALTO YURAJ RUMY 

RED ALTO NUEVO AMANECER 
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• Análisis Socioeconómico de la Población 
• Aspectos Relacionados con la Fase de Operación del Proyecto 

Ambientales 

• Ficha Ambiental 
• Programa de Prevención y Mitigación P.P.M. 
• Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental P.A.S.A. 
• Licencia Ambiental – Certificado de Dispensación 

 

8. RESULTADOS DE LA EVALUACION FINANCIERA Y SOCIOECONOMICA 

INDICADORES COSTO / EFICIENCIA 

Costo Inversión/beneficiario: 798.40 

Coso Inversión/conexión: 3.568,85 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS  

Valor Actualizado Socioeconómico (VACS): 61.907.993 

Costo Anual Equivalente Socioeconómico (CAES): 8.068.942 

Los valores actualizados de los costos socioeconómicos (VACS) y el costo anual equivalente 
socioeconómicos (CAES) del proyecto, muestran que el impacto es importante.  

INDICADORES FINANCIEROS  

Desde el punto de vista privado el proyecto no es económicamente factible de implementarse, ya 
que no es posible recuperar las inversiones ni mucho menos lograr beneficios. 

9. COSTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

El monto total de la inversión del proyecto es de Bs. 49,334,708.73 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO 73/100 BOLIVIANOS). 

DESCRIPCIÓN TOTAL (Bs) TOTAL (US$) PORCENTAJE % 

Presupuesto infraestructura 44,831,264.14 6,441,273.58 90.87% 

Supervisión 2,229,195.59 320,286.72 4.52% 

DESCOM / FI 719,014.39 103,306.67 1.46% 

Mitigación Ambiental 1,555,234.61 223,453.25 3.15% 

TOTAL 49,334,708.73 7,088,320.22 100% 
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PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN Porcentaje infraestructura Supervisión DESCOM / FI Mitigación 
Ambiental TOTAL (US$) 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA 50% 3,220,636.79 160,143.36 51,653.33 111,726.62 3,544,160.11 

SEMAPA 50% 3,220,636.79 160,143.36 51,653.33 111,726.62 3,544,160.11 

TOTAL (US$) 100% 6,441,273.58 320,286.72 103,306.67 223,453.25 7,088,320.22 

PORCENTAJE %   90.87% 4.52% 1.46% 3.15% 100.00% 

 

10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

Se ha estimado un plazo de ejecución de 330 días calendario (11 meses) según el cronograma de 
ejecución de obras, el cual corresponde a un análisis de la productividad de la construcción, magnitud 
de las obras  y dificultades previstas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 
CONSULTORIA POR PRODUCTO "CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA USPHA USPHA" - D8 
COMPONENTE AGUA POTABLE 

2. TIPO DE PROYECTO 
Proyecto de construcción del sistema de agua potable por gravedad e impulsión. 

3. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
Institución Solicitante: Servicio Municipal de Agua 
Cochabamba - SEMAPA 
Institución Financiera: Servicio Municipal de Agua 
Cochabamba - SEMAPA 
Consultores: GRANDPRO —HE Asociación Accd. 

4. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 
Departamento: Cochabamba 
Provincia: Cercado 
Municipio: Cochabamba 

Potable y Alcantarillado de 

Potable y Alcantarillado de 

5. DATOS DEMOGRÁFICOS 
Población Actual del Proyecto: 3.457 familias, 16.634 habitantes 
Población Futura proyectada a 20 años, 23.766 habitantes 

6. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
Tipo de Sistema: Sistema de Agua Potable con Tanques abastecidos por líneas de 
bombeo y distribuidos por sistemas a Gravedad. 
Cobertura Poblacional: 100% del total del área del Proyecto. 
Número de Conexiones Domiciliarias: 3.457 conexiones domiciliarias 

Componentes del Sistema: 
- Sistemas de Impulsión 

Tanques de almacenamiento 
- Líneas de Conducción 

Redes de distribución 

7. ESTUDIOS BÁSICOS 
Para la elaboración del proyecto se han realizado: estudios topográficos, estudios 
hidráulicos, estudios socioeconómicos. 
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(Consultoría por Producto) 

SEMAPA Asoc. Acccl. 
"GRANDPRO-HE" 

8. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

El sistema de agua potable, plantea el uso de métodos tradicionales conocidos, 
efectuando la apertura de zanjas por el método convencional, utilizando en la línea de 
impulsión tubería de tipo PHDE, debido a la necesidad requerida por presiones 
elevadas, se utiliza tubería PVC en las líneas de conducción y redes tuberías, en 
ambos casos se trata de material existente en el comercio nacional. La medición del 
servicio de agua potable se realizará mediante micromedidores o macromedidores 
según las características técnicas del componente que corresponda. 
La fuente de agua está establecido de acuerdo a los lineamientos del PMM de 
Cochabamba, el cual establece que la fuente de agua será la que corresponde a agua 
tratada que entregará el proyecto MISICUNI, con caudales que serán conducidos para 
este sector mediante la "Línea de Aducción N° 2" del PMM, esta línea de aducción 
descargará aguas en el tanque Tako Loma existente, cercano al sector del actual 
proyecto. 
Se plantea dar suministro de agua potable desde el tanque existente Tako Loma el cual 
tiene dentro su área, la dotación al área del presente proyecto. 

En el análisis se considera que la cota del Tanque existente Tako Loma, no permite 
diseñar un sistema por gravedad para toda el área de proyecto, por ello se define una 
línea de impulsión (bombeo) desde el tanque Tako Loma, hacia dos tanques diseñados 
en áreas de cota más elevada al promedio de las áreas de proyecto, para establecer 
desde los tanques distribución con flujo por gravedad 

En base al análisis descrito para realizar el cálculo de hidráulico de distribución de agua 
con flujo por gravedad hacia las diferentes OTBs y Juntas Vecinales, se tiene lo 
siguiente: 

• Tres líneas de conducción con flujo por gravedad desde los tres tanques 

establecidos en el presente proyecto, en consecuencia se tienen 3 áreas generales 
de servicio y dentro de estas áreas para cada OTB se tiene la respectiva red de 

distribución. 
• Redes de distribución con flujo por gravedad que son alimentadas con una conexión 

a la línea de conducción del sector, en esta conexión se cuenta con una llave de 
corte para control de flujo y según el caso con una válvula reguladora de presión 

(aplicado en la mayoría de las redes) 

La Alternativa 2 ha considerado un sistema con cuatros zonas o sistemas, para mejorar 
las condiciones de regulación, ubicando el cuarto tanque en la parte más elevada (área 
verde) de la OTB Algarrobos, pero debido a dificultades de límites municipales la 
ubicación del cuarto tanque puede quedar con riesgo de propiedad legal en el futuro. 
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DE LÍMITES MUNICIPALES 

TANQUE 2  4. I TANQUE N2 (nuevo) 
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DEL PROYECTO PMM 
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TANQUE 3 
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11» 	"CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA USPHA USPHA" 

(Consultoría por Producto) 

SEMAPA 	 Asoc. Accd. 
"GRANDPRO-HE" 

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Para realizar la evaluación socioeconómica del proyecto, se utilizó la metodología de 

análisis beneficio costo, estimado mediante la construcción de la curva de demanda, la 

que considero el precio y consumo de las fuentes alternativas de consumo de agua, 

así como las tarifas marginales y consumos en la situación con proyecto. Se 

determinaron los beneficios económicos por ahorro de recursos al dejar de utilizarse 

fuentes alternativas, y los beneficios por los mayores niveles de consumo que se 

obtienen con el sistema de agua potable. Para la obtención de los beneficios 

económicos y los costos correspondientes, así como los indicadores de rentabilidad, 

se utilizó el Modelo de Simulación de Obras Publicas — SIMOP del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

10. AREA BENEFICIADA 
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Asoc. Accd 
"GRANDPRO-HE' 

AREAS DE SERVICIO DE 
TANQUES N°1, N°2 Y N°3 
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AREAS CON DIFICULTADES 
DE LÍMITES MUNICIPALES 

"CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA USPHA USPHA" 

(Consultoría por Producto) 

SEMAPA 

Las OTBs y Juntas Vecinales beneficiadas con el presente proyecto son: Plan 3000, San 
Carlos, Alto Miraflores, Cerro Hermoso, 2 de Agosto, Nuevo Paraíso, Juan pablo II, Concordia 
Central, Algarrobos, Sinaí 15 de Marzo, Fortín del Niño, Verdad y Vida, Uspha Uspha, Monte 
Olivo, Monte calvario, Loma Pampa, 4 de Marzo, Monte Rancho, 14 de Septiembre, San 
Francisco, Los Ángeles, Las Rocas. El sistema diseñado, agrupa en tres zonas al total de área 
de proyecto. 

A continuación se presenta la ubicación de las diferentes OTBs y Juntas Vecinales en el área 
de proyecto y la ubicación de los tanques de almacenamiento que abastecerán a tres zonas. 

11. DATOS FINANCIEROS 

Infraestructura: 

Supervisión: 

Descom: 

Mitigación: 

Costo Total: 

29.958.228,18 Bs. 

1.321.980,15 Bs. 

792.488,29 Bs. 

227.659,87 Bs. 

32.300.356,49 Bs. 
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12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Duración del proyecto: 12 meses 

13. ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ESTRUCTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

N° COMPONENTE Bs. USD % 

1 APORTE NACIONAL 22.610.249,54 3.243.938,24 70.00% 

2 APORTE LOCAL 9.690.106,95 1.390.259,25 30.00% 

TOTAL = 32.300.356,49 4.634.197,49 100.00% 
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FICHA TÉCNICA 
Nombre: CONSULTORIA POR PRODUCTO "CONSTRUCCION RED DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 
USPHA USPHA" - D8 

Ubicación Política: Departamento Cochabamba 
Provincia Cercado 
Municipio de Cochabamba — Distrito 8 

Ubicación Geográfica: Latitud: sur 17° 28' 20,00" 
Longitud: oeste 66° 06' 03,00" 
2750 m.s.n.m. 

Tipo de sistema: Sistema mixto, por bombeo y por gravedad 
Población Beneficiaria: 3457 familias, 16634 habitantes 

Beneficiarios Directos: 16.634 (toda el área de proyecto) 
Justificación: El proyecto permitirá dotar a las familias un servicio de agua 

potable eficiente para mejorar su calidad de vida. 
Objetivo del Proyecto: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 

beneficiaria de 22 OTBs y Juntas Vecinales del área de 
proyecto, del sector Uspha Uspha, pertenecientes al distrito 8 
de la ciudad de Cochabamba, a través de la dotación de un 
sistema de agua potable. 

Objetivos Específicos: • Dotar agua de buena calidad a los habitantes de las 
mancomunidades pertenecientes al área total del presente 
proyecto. 
• Mejorar hábitos de higiene con un adecuado consumo de 
agua de buena calidad y de menor costo. 
• Prevenir las enfermedades de origen hídrico. 
• Mejoramiento del ambiente a través de la recolección de 
aguas residuales. 

• Construir un sistema adecuado de aprovisionamiento de 
agua potable, que cuenten con líneas de impulsión, tanques de 
regulación, 	líneas 	de 	conducción, 	redes 	principales 	y 
secundarias y otras infraestructuras necesarias para este fin. 

Entidades Participantes: • Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cochabamba - SEMAPA. 

• Consultora GRANDPRO - HE 
Tiempo de Ejecución: 12 meses 
Costo Agua Potable: 29.958.228,18 Bs. 
Costo Supervisión: 1.321.980,15 Bs. 
Costo Descom: 792.488,29 Bs. 
Costo Mitigación: 227.659,87 Bs. 

Costo Total: 32.300.356,49 Bs. 

RESUMEN EJECUTIVO 



Asoc. Accd. 
"GRANDPRO-HE' 

"CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA USPHA USPHA" 

(Consultoría por Producto) 

SEMAPA 

RESUMEN EJECUTIVO 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 
CONSULTORIA POR PRODUCTO "CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA USPHA USPHA" - D8 
COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO 

2. TIPO DE PROYECTO 
Proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario. 

3. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
Institución Solicitante: Servicio Municipal de Agua 
Cochabamba SEMAPA 
Institución Financiera: Servicio Municipal de Agua 
Cochabamba - SEMAPA 
Consultores: GRANDPRO —HE Asociación Accd. 

4. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 
Departamento: Cochabamba 
Provincia: Cercado 
Municipio: Cochabamba 

Potable y Alcantarillado de 

Potable y Alcantarillado de 

5. DATOS DEMOGRÁFICOS 
Población Actual del Proyecto: 3.457 familias, 16.634 habitantes 
Población proyectada para el año 2036: 23.766 habitantes 

6. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
Tipo de Sistema: Red de colectores, sistema con flujo por Gravedad. 
Cobertura Poblacional: 100% del total del área del Proyecto. 
Número de Conexiones Domiciliarias: 3.457 acometidas sanitarias domiciliarias 

Componentes del Sistema: 
- Colectores Secundarios 
- Colectores Principales 
- Emisario principal 

7. ESTUDIOS BÁSICOS 
Para la elaboración del proyecto se han realizado: estudios topográficos, estudios 
hidráulicos, estudios socioeconómicos. 

8. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 
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SEMAPA 

El sistema de alcantarillado Sanitario del área de estudio del presente proyecto cuenta 
con la recolección y conducción de las aguas residuales, mediante un sistema de redes 
que funcionan con flujo por gravedad en todos sus componentes. 

El proyecto debido a la topografía de la zona cuenta con tres líneas de colectores 
principales, los cuales recolectan las aguas de cada una de las redes en las diferentes 
OTBs y Juntas Vecinales. Todo el flujo es conducido hacia el emisario principal que 
se ubica en trazo paralelo a la carretera que interconecta Cochabamba con el Valle 
Alto. El emisario es pate del presente diseño y el mismo interconecta aguas abajo con 
el emisario existente que en este momento está aproximadamente cerca al km 7 de la 
carretera mencionada y que finalmente conduce las aguas hacia la actual Planta de 
Tratamiento de Alba Rancho. 

La alternativa 2 considera una mayor prolongación del emisario hacia el lado Sud Este, 
para considerar la probable captación futura de asentamientos de ese sector, que están 
fuera del área de diseño del presente proyecto. 

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Para realizar la evaluación socioeconómica del proyecto, se utilizó la metodología de 

análisis beneficio costo, estimado mediante la construcción de la curva de demanda, la 
que considero el precio y consumo de las fuentes alternativas de consumo de agua, 
así como las tarifas marginales y consumos en la situación con proyecto. 

Se determinaron los beneficios económicos por ahorro de recursos al dejar de utilizarse 
fuentes alternativas, y los beneficios por los mayores niveles de consumo que se 
obtienen con el sistema de agua potable. Para la obtención de los beneficios 
económicos y los costos correspondientes, así como los indicadores de rentabilidad, 
se utilizó el Modelo de Simulación de Obras Publicas — SIMOP del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

10. AREA BENEFICIADA 

Las OTBs y Juntas Vecinales beneficiadas con el presente proyecto son: Plan 3000, 
San Carlos, Alto Miraflores, Cerro Hermoso, 2 de Agosto, Nuevo Paraíso, Juan pablo 
II, Concordia Central, Algarrobos, Sinaí 15 de Marzo, Fortín del Niño, Verdad y Vida, 
Uspha Uspha, Monte Olivo, Monte calvario, Loma Pampa, 4 de Marzo, Monte Rancho, 
14 de Septiembre, San Francisco, Los Ángeles, Las Rocas. El sistema diseñado, 

agrupa en tres zonas al total de área de proyecto. 
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11. DATOS FINANCIEROS 

Infraestructura: 39.546.221,50 Bs. 
Supervisión: 1.553.431,70 Bs. 
Descom: 549.487,40 Bs. 
Mitigación: 230.868,84 Bs. 
Costo Total: 41.880.009,44 Bs. 

12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Duración del proyecto: 18 meses 

13. ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ESTRUCTURA POR PUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Na COMPONENTE  Ets, USD %  

1 APORTE NACIONAL 29.316.006,61 3.812.224,53 70.00% 

21APORTE LOCAL 	[12.564.002,8311.633.810 51 30.00% 

I 	 TOTAL =141.880.009,4415.446.035,04 100.00% 
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FICHA TÉCNICA 
Nombre: CONSULTORIA POR PRODUCTO "CONSTRUCCION RED DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA USPHA 
USPHA" - D8 - COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Ubicación Política: Departamento Cochabamba 
Provincia Cercado 
Municipio de Cochabamba — Distrito 8 

Ubicación Geográfica: Latitud: sur 17° 28' 20,00" 
Longitud: oeste 66° 06' 03,00" 
2750 m.s.n.m. 

Tipo de sistema: Sistema mixto, por bombeo y por gravedad 
Población Beneficiaria: 3457 familias, 16634 habitantes 

Beneficiarios Directos: 16.634 (toda el área de proyecto) 
Justificación: El proyecto permitirá dotar a las familias de un servicio de 

alcantarillado sanitario para mejorar su calidad de vida. 
Objetivo del Proyecto: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 

beneficiaria de 22 OTBs y Juntas Vecinales del área de 
proyecto, del sector Uspha Uspha, pertenecientes al distrito 8 
de la ciudad de Cochabamba, a través de la dotación de un 
servicio de Alcantarillado 

Objetivos Específicos: • Dotar de un servicio de recolección de alcantarillado sanitario 
a los habitantes del área total del presente proyecto. 

• Mejorar hábitos de higiene con un adecuado consumo de 
agua de buena calidad y de menor costo. 

• Prevenir las enfermedades de origen hídrico. 
• Mejoramiento del ambiente a través de la recolección de 

aguas residuales. 
• Construir una Red de Alcantarillado Sanitario que contenga 

redes principales, emisarios y colectores dimensionados para 
la descarga de aguas servidas de la población, incluyendo un 
emisario principal. 

Entidades Participantes: • Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cochabamba - SEMAPA. 

• Consultora GRANDPRO - HE 
Tiempo de Ejecución: 15 meses 
Costo Agua Potable: 39.546.221,50 Bs. 
Costo Supervisión: 1.553.431,70 Bs. 
Costo Descom: 549.487,40 Bs. 
Costo Mitigación: 230.868,84 Bs. 
Costo Total: 41.880.009,44 Bs. 



RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

El proyecto fue denominado: “AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

ALPACOMA”. 

  

2. TIPO DE PROYECTO:  

El tipo de sistema de abastecimiento propuesto para los barrios que componen 

las zonas de Alpacoma y Nagasaki es de gravedad.  

 

3. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:  

a. Entidad Solicitante: Asociación Comunitaria de OTB’s DISTRITO4 

Macrodistrito N°1 Cotahuma, Juntas de Vecinos de zona Nagasaki, Juntas 

de vecinos de zona Alpacoma.  

b. Entidad prestadora del servicio: Empresa Publica Social de Agua y 

Saneamiento, EPSAS-INTERV. 

c. Preparación del Estudio: Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento, 

EPSAS-INTERV. 

d. Financiamiento del Estudio: Empresa Publica Social de Agua y 

Saneamiento, EPSAS-INTERV. 

e. Financiamiento de la Ejecución: En proceso de definición. Instituciones 

comprometidas:  

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA/VICEMINISTERIO DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

 EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-INTERV 

 

4. UBICACIÓN FISICA DEL PROYECTO:  

Departamento:      LA PAZ   

Provincia:       MURILLO 

Municipio      LA PAZ 

Distrito:       4 

Localidad o Zona:  Alpacoma 

 Nagasaki  

Código INE  20101 

     

Coordenadas geográficas punto inicial: 16°31’47.59’’S 

       68°08’40.38’’O 

Coordenadas geográficas punto final:  16°31’47.59’S 

       68°07’44.13’’O 

 

5. DATOS DEMOGRAFICOS:  

 

a. Población inicial: La población inicial directamente beneficiada es de 1,933 

habitantes.  

La población inicial beneficiada  indirectamente, que pertenece al 

Municipio de La Paz (Llojeta y Los Pinos), es de18,587 hab.  



La población inicial beneficiada indirectamente, que pertenece al 

Municipio de Achocalla, es de 4,050hab. 

La población actual total beneficiada es de 24,570 

b. Población inicial beneficiada: La población inicial beneficiada es de 1,933 

habitantes. 

La población inicial beneficiada indirectamente es de 18,857 habitantes. 

 

6. INGENIERIA DEL PROYECTO:  

a. Tipo de Sistema: El tipo de sistema de abastecimiento propuesto es de 

gravedad. 

b. Cobertura Poblacional: La cobertura del proyecto es de 100%. 

c. Número de conexiones domiciliarias: Se proyecta cumplir con la instalación 

de 396 conexiones. 

d. Componentes del sistema:  

 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD DN250 PN10 

L=1,694mts 

 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD DN200 PN10 L=83mts 

 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC DN150 L=606mts 

 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC DN100 L=834mts. 

 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC DN80 L=942mts 

 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC DN50 L=5400mts. 

 Conexiones domiciliarias 396. 

 Construcción de una cámara reductora principal y seis 

cámaras secundarias, seis menores y 2 renovaciones.  

 Construcción de una casa de válvulas para el estanque 

Llojeta.  

 

7. ESTUDIOS BASICOS:  

 

a. Técnicos: Se llevaron a cabo estudios de:  

- Topografía, realizada en las áreas beneficiarias directamente.  

- Estudios de Geología y Suelos realizados por la Consultora GUAYGUA 

ING, en los barrios: Nagasaki, Los Claveles, Florida, Uñupaya, Valle 

Alpacoma, Venezuela, Panorámica I, Panorámica II, 16 de Julio, 

Viscachani y Raúl Salmon.  

b. Estudio de Calidad de agua, realizada por EPSAS para la determinar la 

calidad del agua a la salida de Planta de Tratamiento el Alto, que será la 

fuente principal de abastecimiento.  

c. Socioeconómicos, realizados por la Consultora a cargo del primer proyecto 

técnico para este sector: Clares & ASOCIADOS, que llevo a cabo un 

relevamiento social completo para determinar población y otros aspectos 

socioeconómicos.  

d. Ambientales, realizados  por la Consultora a cargo del primer proyecto 

técnico para este sector: Clares & ASOCIADOS, consiguiendo una ficha 

ambiental clasificada como de tipo 4 y concluyo con la dispensación 

ambiental correspondiente.  

 

8. DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS:  



 

a. Primera Alternativa: Construir un sistema de abastecimiento mixto, la oferta 

se dispondría por bombeo (3 pozos profundos ubicados en zona Satélite, 

Ciudad de El Alto), dos estanques de almacenamiento y una red de 

distribución condominial alimentada por gravedad.  

 

b. Segunda Alternativa: Construir un sistema de abastecimiento mixto; la 

oferta se dispondría por bombeo (a partir de una tubería principal, en 

punto Av. F. Kantuta y Av. Jaime Freyre), una línea de impulsión hasta dos 

estanques emplazados en la parte alta de la zona de Alpacoma y 

distribución posterior por una red condominial.  

 

c. Tercera Alternativa: Construir un sistema de abastecimiento por gravedad; 

la oferta se dispondría a partir del Estanque Llojeta, a través de una tubería 

principal DN250 que alimentaria las nuevas zonas de expansión y las zonas 

existentes en Llojeta a partir de la Av. Buenos Aires aguas abajo.  

 

Después de realizar una evaluación de las alternativas en función a una matriz de 

aspectos técnicos, financieros, sociales, institucionales y ambientales, se definió 

como mejor alternativa a la tercera.  

 

9. EVALUACION DEL PROYECTO 

 

a. Socioeconómica: La siguiente tabla muestra los indicadores 

socioeconómicos obtenidos para el proyecto: 

 
N° INDICADOR VALOR 

1 VACS 778,957.43 

2 VANS 0.00 

3 CAES 108,694.90 

4 TIRS 0.00% 

5 RBC SOCIAL 0.00 

 

Dado que el VANS que se obtuvo un valor nulo, se identifica que el 

proyecto no representa pérdidas económicas para el general de la 

comunidad. 

b. Financiera-Privada: La siguiente tabla muestra los indicadores financieros 

obtenidos para el proyecto:  

 
N° INDICADOR VALOR 

1 VACP 8004,653.14 

2 VANP -276,076.02 

3 CAEP 113,239.64 

4 TIRP 6.92 

5 RBC PRIVADO 0.66 

 



En vista de que el VANP es menor a 1, el proyecto no es aplicable para el 

financiamiento de privados, por lo que debe considerarse su subvencion y 

asegurar su operación. 

c. Análisis de Sensibilidad: A continuación se muestran los escenarios 

considerados para el análisis de sensibilidad que han sido manejados 

unidimensionalmente. 

 
N° DESCRIPCION INVERSION COSTOS BENEFICIOS 

1 VARIACION PORCENTUAL >10% >100% <20% 

2 VANP 19,560 195,601.55 39,120 

4 TIRP 8.26% 8.26%  

 

10. DATOS FINANCIEROS:  

a. Datos financieros del proyecto: A continuación el detalle financiero del 

proyecto. El tipo de cambio es de 6.96BOB/USD. 

 

 
Presupuesto del Proyecto. 

 

 
Financiamiento 

 

b. Análisis tarifario: El análisis tarifario da como resulta un costo 

de3.08BOB/CNX [EPSAS].  

 

c. Tipo de cambio: 6.96BOB/USD 

 

11. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO: La siguiente tabla muestra el 

plazo de las actividades que corresponden a la ejecución del Proyecto. El plazo 

de ejecución es de 120 días calendario 

 

 

No DESCRIPCION MONTO [BOB] MONTO [USD]

1 INFRAESTRUCTURA 4,843,247.10 695,868.84

2 DESARROLLO COMUNITARIO 163,323.59 23,466.03

3 SUPERVISION DE OBRAS 150,568.00 21,633.33

4 GASTOS ADMINISTRATIVOS (1%) 48,432.47 6,958.69

5 TOTAL 5,205,571.16 747,926.89

6 COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA PER CAPITA 208.31 29.93

No DESCRIPCION MONTO [BOB] MONTO [USD] %

1 FINANCIAMIENTO EXTERNO POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR

2 SUBSIDIO DEL ESTADO POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR

3 APORTE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR

4 APORTE DE LA COMUNIDAD POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR

5 APORTE DE LA EPSA POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR

6 OTROS APORTES POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR

7 TOTAL PROYECTO 5,205,571.16 747,926.89 100%

8 COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA PER CAPITA 208.31 29.93  -



 
 

 

ITEM D E S C R  I P C I O N   D E L    I T E M UND CANT COST SEM DIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1 MOVILIZACION E INSTALACION DE FAENAS GLB 1.00 1.00 7.00 1.00

1 CONSTRUCCION E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA PZA 1.00 1.00 7.00 1.00

2. RED PRINCIPAL Y RAMALES DE DISTRIBUCION

2.1 REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS ML 9,559.00 1.00 7.00 1.00

2.2 TRAZADO Y REPLANTEO DE CAMARAS M2 86.02 1.00 7.00 1.00

2.3 EXCAVACION 0 A 2 M, TERRENO SEMIDURO M3 4,212.12 9.00 63.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.4 CAMA DE APOYO Y RELLENO DE TIERRA CERNIDA M3 1,879.10 9.00 63.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.5 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD DN250 PN10 ML 1,694.00 5.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.6 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD DN200 PN10 ML 83.00 2.00 14.00 1.00 1.00

2.7 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC DN150 ML 606.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

2.8 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC DN100 ML 834.00 4.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.9 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC DN80 ML 942.00 2.00 14.00 1.00 1.00

2.10 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC DN50 ML 5,400.00 6.00 42.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.11 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION ML 9,559.00 7.00 49.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.12 HoSo 1:2:4 PARA ANCLAJES Y OBRAS DE ARTE M3 14.13 4.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.13 RELLENO Y COMPACTADO  C/MAT COMUN M3 2,213.69 5.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.14 RETIRO Y REPOSICION DE EMPEDRADO M2 267.24 4.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.15 RETIRO Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO M2 1,160.80 7.00 49.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.16 RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE M3 330.58 12.00 84.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3. CONEXIONES DOMICILIARIAS

3.1 Excav acion 0 a 1 m, terreno semiduro M3 2,598.24 5.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.2 Relleno y compactado  c/mat comun M3 2,598.24 5.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.3 Retiro y reposicion de acera M2 716.76 4.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.4 Retiro de escombros y material excedente c/v olquete M3 68.99 2.00 14.00 1.00 1.00

3.5 Prov ision e instalacion de Abrazadera de der con rac/inc 160x20 PZA 27.00 2.00 14.00 1.00 1.00

3.6 Prov ision e instalacion de Abrazadera de der con rac/inc 160x25 PZA 4.00 1.00 7.00 1.00

3.7 Prov ision e instalacion de Abrazadera de der con rac/inc 110x20 PZA 37.00 2.00 14.00 1.00 1.00

3.8 Prov ision e instalacion de Abrazadera de der con rac/inc 110x25 PZA 5.00 1.00 7.00 1.00

3.9 Prov ision e instalacion de Abrazadera de der con rac/inc 90x20 PZA 42.00 2.00 14.00 1.00 1.00

3.10 Prov ision e instalacion de Abrazadera de der con rac/inc 90x25 PZA 6.00 1.00 7.00 1.00

3.11 Prov ision e instalacion de Abrazadera de der con rac/inc 60x20 PZA 242.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

3.12 Prov ision e instalacion de Abrazadera de der con rac/inc 60x25 PZA 33.00 2.00 14.00 1.00 1.00

3.13 Prov ision e instalacion de Tuberia PEAD 20mm ML 2,088.00 4.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.14 Prov ision e instalacion de Tuberia PEAD 25mm ML 288.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

3.15 Prov ision e instalacion de Valv ula Maestra con rac/inc y niple 20mm PZA 348.00 4.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.16 Prov ision e instalacion de Valv ula Maestra con rac/inc y niple 25mm PZA 48.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

3.17 Prov ision e instalacion de Medidor 20mm 1.5m3 a rosca PZA 348.00 4.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.18 Prov ision e instalacion de Medidor 25mm 3.0m3 a rosca PZA 48.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

3.19 Prov ision e instalacion de niple laton 20mm PZA 348.00 4.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.20 Prov ision e instalacion de niple laton 25mm PZA 48.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

3.21 Prov ision e instlacion de caja de medidor PEAD PZA 396.00 4.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4. CASA DE VALVULAS ESTANQUE LLOJETA

4.1 Excav acion para estructuras M3 10.24 2.00 14.00 1.00 1.00

4.2 Zapatas M3 1.20 2.00 14.00 1.00 1.00

4.3 Cimientos M3 5.04 2.00 14.00 1.00 1.00

4.4 Sobrecimientos M3 0.82 2.00 14.00 1.00 1.00

4.5 Piso de solera M2 10.75 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

4.6 Muro de Ladrillo M2 25.94 4.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4.7 Hormigon Armado M3 2.16 4.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4.8 Seguro PZA 1.00 1.00 7.00 1.00

5. CAMARAS PARA REDUCTORAS DE PRESION

5.1 Excav acion para estructuras M3 317.20 5.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.2 Hormigon Pobre M3 3.71 2.00 14.00 1.00 1.00

5.3 Hormigon Armado (A80kg) M3 73.67 7.00 49.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.4 Rev oque Exterior M2 67.11 2.00 14.00 1.00 1.00

5.5 Rev oque Interior Impermeable M2 253.03 2.00 14.00 1.00 1.00

5.6 Tapa y Seguro GLB 12.00 2.00 14.00 1.00 1.00

5.7 Peldaños FFD PZA 96.00 2.00 14.00 1.00 1.00

5.8 Ventilacion 3plg GLB 12.00 2.00 14.00 1.00 1.00

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4



 
 

 

 

 

ITEM D E S C R  I P C I O N   D E L    I T E M UND CANT COST SEM DIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 PROVISION E INSTALACION DE ACCESORIOS

MATERIAL DE POLIETILENO Y ACCESORIOS    2.00 14.00 1.00 1.00

6.1 RAMAL TEE PEAD TERMO 250 250 PZA 2.00 4.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6.2 STUB END  PEAD TERMO 250 PZA 5.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.3 STUB END  PEAD TERMO 200 PZA 2.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.4 STUB END  PEAD TERMO 150 PZA 5.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.5 STUB END  PEAD TERMO 100 PZA 1.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.6 BRIDA ACERO BRIDA 250 PZA 3.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.7 BRIDA ACERO BRIDA 200 PZA 2.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.8 BRIDA ACERO BRIDA 150 PZA 4.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.9 BRIDA ACERO BRIDA 100 PZA 1.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.10 REDUCCION  PEAD TERMO 250 200 PZA 1.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.11 REDUCCION  PEAD TERMO 250 150 PZA 2.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.12 REDUCCION  PEAD TERMO 200 100 PZA 1.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.13 CODO 90° PEAD TERMO 250 PZA 3.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.14 CODO 45° PEAD TERMO 250 PZA 3.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

     -  -

MATERIAL DE PVC     -  -

6.15 RAMAL TEE  PVC AG 100 100 PZA 6.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.16 RAMAL TEE  PVC AG 100 50 PZA 8.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.17 RAMAL TEE  PVC AG 80 80 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.18 RAMAL TEE  PVC AG 80 50 PZA 4.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.19 RAMAL TEE  PVC AG 50 50 PZA 33.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.20 CODO 90° PVC AG 150 PZA 2.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.21 CODO 90° PVC AG 80 PZA 2.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.22 CODO 90° PVC AG 50 PZA 8.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.23 CODO 45° PVC AG 100 PZA 4.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.24 CODO 45° PVC AG 80 PZA 3.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.25 CODO 45° PVC AG 50 PZA 19.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.26 TAPON HEMBRA PVC AG 50 PZA 45.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.27 REDUCCION PVC AG 100 50 PZA 6.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.28 REDUCCION PVC AG 80 50 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.29 ACOPLE DE REPARACION PVC AG 50 PZA 17.00 2.00 14.00 1.00 1.00

     -  -

FFD Y VALVULERIA     -  -

6.30 TUBO BRIDADO L=2.4m FFD BRIDA 100 PZA 1.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.31 RAMAL TEE FFD BRIDA 200 200 PZA 1.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.32 RAMAL TEE FFD BRIDA 200 80 PZA 1.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.33 RAMAL TEE FFD BRIDA 150 PZA 4.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.34 RAMAL TEE FFD BRIDA 150 80 PZA 2.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.35 RAMAL TEE FFD BRIDA 100 100 PZA 2.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.36 RAMAL TEE FFD BRIDA 100 50 PZA 2.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.37 RAMAL TEE FFD BRIDA 80 80 PZA 1.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.38 RAMAL TEE FFD BRIDA 80 50 PZA 3.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.39 RAMAL TEE FFD BRIDA 50 50 PZA 10.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.40 CODO 90o FFD BRIDA 150 PZA 9.00 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00

6.41 CODO 45o FFD BRIDA 50 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.42 CARRETEL L=1m FFD BRIDA 150 PZA 4.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.43 PASAMURO FFD BRIDA 250 PZA 2.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.44 PASAMURO FFD BRIDA 150 PZA 6.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.45 PASAMURO FFD BRIDA 100 PZA 6.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.46 PASAMURO FFD BRIDA 80 PZA 2.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.47 PASAMURO FFD BRIDA 50 PZA 16.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.48 REDUCCION  FFD BRIDA 250 200 PZA 3.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.49 REDUCCION  FFD BRIDA 200 150 PZA 2.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.50 REDUCCION  FFD BRIDA 150 100 PZA 8.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.51 REDUCCION  FFD BRIDA 150 80 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.52 REDUCCION  FFD BRIDA 100 80 PZA 6.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.53 REDUCCION  FFD BRIDA 100 50 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.54 REDUCCION  FFD BRIDA 80 50 PZA 4.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.55 BRIDA CIEGA FFD BRIDA 150 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.56 FILTRO TAMIZ FFD BRIDA 200 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.57 FILTRO TAMIZ FFD BRIDA 150 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.58 FILTRO TAMIZ FFD BRIDA 100 PZA 2.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.59 FILTRO TAMIZ FFD BRIDA 80 PZA 3.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.60 FILTRO TAMIZ FFD BRIDA 50 PZA 9.00 2.00 14.00 1.00 1.00

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4



 
 

 

 
 

ITEM D E S C R  I P C I O N   D E L    I T E M UND CANT COST SEM DIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6.61 JUNTA DESMONTABLE FFD BRIDA 200 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.62 JUNTA DESMONTABLE FFD BRIDA 150 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.63 JUNTA DESMONTABLE FFD BRIDA 100 PZA 2.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.64 JUNTA DESMONTABLE FFD BRIDA 80 PZA 3.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.65 JUNTA DESMONTABLE FFD BRIDA 50 PZA 9.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.66 VALVULA COMPUERTA FFD BRIDA 250 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.67 VALVULA COMPUERTA FFD BRIDA 200 PZA 5.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.68 VALVULA COMPUERTA FFD BRIDA 150 PZA 5.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.69 VALVULA COMPUERTA FFD BRIDA 100 PZA 9.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.70 VALVULA COMPUERTA FFD BRIDA 80 PZA 9.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.71 VALVULA COMPUERTA FFD BRIDA 50 PZA 33.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.72 VALVULA VENTOSA FFD BRIDA 80 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.73 VALVULA VENTOSA FFD BRIDA 50 PZA 14.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.74 VALVULA CONTROL DE NIVEL CON SENSORES FFD BRIDA 150 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.75 VALVULA CONTROL DE FLUJO  FFD BRIDA 150 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.76 VALVULA REGULADORA DE PRESION 2CONS FFD BRIDA 200 PZA 1.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.77 VALVULA REGULADORA DE PRESION 2CONS FFD BRIDA 100 PZA 2.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.78 VALVULA REGULADORA DE PRESION 2CONS FFD BRIDA 80 PZA 3.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.79 VALVULA REGULADORA DE PRESION 2CONS FFD BRIDA 50 PZA 9.00 2.00 14.00 1.00 1.00

     -  -

TRANSICIONES Y OTROS     -  -

6.80 ADAPTADOR CON TOL FFD BRIDA 200 PZA 4.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.81 ADAPTADOR CON TOL FFD BRIDA 150 PZA 12.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.82 ADAPTADOR CON TOL FFD BRIDA 100 PZA 12.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.83 ADAPTADOR CON TOL FFD BRIDA 80 PZA 6.00 2.00 14.00 1.00 1.00

6.84 ADAPTADOR CON TOL FFD BRIDA 50 PZA 22.00 2.00 14.00 1.00 1.00

TOTAL DIAS  - 120.00

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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RESUMEN EJECUTIVO 

RED PRIMARIA PLANTA PAMPAHASI – ALTO OBRAJES 

 Nombre del Proyecto 

ESTUDIO A NIVEL TESA RED PRIMARIA PLANTA PAMPAHASI – ALTO OBRAJES 

 Tipo de proyecto 

El tipo de proyecto de Red Primaria Planta Pampahasi – Alto Obrajes, consiste 
reubicación y renovación o construcción de una red de 3.212,93 m de tubería FDD DN 
500 de agua potable, su funcionamiento es por gravedad con 6 estaciones reductoras de 
presiones e interconexiones a redes secundarias. 

 Instituciones Involucradas 

- INSTITUCIÓN SOLICITANTE: EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y 
SANEAMIENTO S.A. (EPSAS). 

                AV. LAS AMERICA # 705, VILLA FATIMA MIRAFLORES. 

- ENTIDAD RESPONSIBLE DEL SERVICIO: CONSULTORA ARGOS SRL 

                CALLE FEDERICO ZUAZO No 1885, EDIF. ALCAZAR – TORRE CORDOBA, 
PISO 8, OF. “C” 

 Ubicación Física  del Proyecto 

El área del proyecto “Red Primaria Planta Pampahasi – Alto Obrajes” se encuentra 
localizada política y administrativamente en:  

Departamento   : La Paz  
Provincia  : Murillo  
Sección  : Primera 
Municipio  : Nuestra Señora de La Paz  
Macrodistrito        : San Antonio y Sur 
Distrito   : 16, 17 y 21 
Zonas   : Alto Pampahasi, Alto y Bajo San Isidro, Villa Litoral, 
Villa Armonía, Minero, Alto Obrajes. 

Geográficamente la zona del proyecto se encuentra emplazada entre las siguientes 
Coordenadas: 

Latitud Sud             : 17°10’57”   - 17º09’59” 
Longitud Oeste : 67°32’48”   - 67º34’04” 

Con una elevación de 3078 m.s.n.m. – 2982 m.s.n.m. 



PROYECTO: RED PRIMARIA PLANTA PAMPAHASI – ALTO OBRAJES 
 

 

2 
 

4.1.1 Aspectos Demográficos 

a) Población Actual 

Según el último Censo de Población y Vivienda realizada el año 2012, el Municipio de La 
Paz tiene una población de 764.617 habitantes, que equivale a un 28% de la población 
total del departamento de La Paz. 

Tabla 1. Población del Departamento de La Paz y el Municipio de La Paz 

Provincia-Municipio 

Censo 2001 Censo 2012 Tasa anual de 
crecimiento 

intercensal 2001 -
2012 (%) 

Población 
Total 

Población 
Total 

Total Dpto. La Paz 2.349.885 2.706.351 1.28 

La Paz  793.293 764.617 -0.335 

Relación Municipio de La Paz/Dpto. 34% 28%  
            Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Censos 2001 - 2012 

Los resultados del CENSO 2012, establecen que en el Municipio de La Paz, el número de 
habitantes decremento en 28.676 personas con relación a 2001. 

b) Población Actual del Proyecto 

Tabla 2. Superficie de las urbanizaciones y beneficiarios del área del proyecto. 

Nº DISTRITO ZONAS AREA [Ha] POBLACION 

1 DISTRITO 15 SECTOR FORNO 70,86 11367 
2 DISTRITO 16 PAMPAHASI ALTO  55,78 8085 
3 

DISTRITO 17 

PAMPAHASI BAJO  41,97 8647 
4 VILLA LITORAL  22,14 2026 
5 ALTO VILLA ARMONIA  12,33 2287 
6 VILLA ARMONIA  30,19 4403 
7 SAN ISIDRO  34,42 3899 
8 BARRIO MINERO  23,80 4147 
9 CUARTO CENTENARIO  32,60 2905 

10 

DISTRITO 21 

ALTO OBRAJES SECTOR D 14,34 2482 
11 ALTO OBRAJES  20,25 3143 
12 ALTO OBRAJES SECTOR B  22,38 3484 
13 OBRAJES  108,66 8581 
   TOTAL 489,73 65456 

                             Fuente: Elaboración propia ARGOS SRL 
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 Estudios básicos 

Evaluación de los Sistemas de Agua Potable Pampahasi 

El Sistema Pampahasi, es uno de los 4 Sistemas de abastecimiento de agua potable, de 
los que dispone la empresa EPSAS S.A., para suministrar el servicio a las ciudades de La 
Paz y El Alto. 

Fuentes superficiales de aguas crudas 

La Planta Pampahasi recibe aguas superficiales provenientes de las cuencas Hampaturi e 
Incachaca, los embalses principales son los siguientes: 

Embalse Incachaca. 

Embalse Hampaturi.  

Embalse Ajuankhota. 

En general las aguas crudas provenientes de las fuentes anteriormente citadas, son de 
buena calidad físico – química y bacteriológica, no contienen elevada contaminación 
mineral u orgánica. 

En época de lluvias se producen eventos aislados de elevada turbiedad generados por las 
lluvias intensas. 

Planta Pampahasi 

La Planta Pampahasi es del tipo convencional. Fue inaugurada el 20 de octubre de 1971, 
tiene una capacidad máxima de producción de 705 l/s. 

La Planta está ubicada en la zona de Pampahasi, de la ciudad de La Paz. Colinda al 
oeste y norte con la Av. Cuidad del Niño, al este y Sur con la Urb. Pampahasi Bajo. 

Tubería primaria de fierro fundido dúctil planta Pampahasi – Alto Obrajes 

Este ramal principal fue construido y puesto en operación en forma paralela a la Planta 
Pampahasi, en el año 1971. 

Constituyó la vía principal de abastecimiento de agua potable a la ladera este y zona sur 
de la ciudad de La Paz hasta el año 1998, cuando se puso en operación el ramal 
Pampahasi – Ovejuyo, conformado por una tubería de acero DN 700 mm. 

El nuevo ramal se interconectó con el ramal primario en estudio, cerrando un anillo 
hidráulico del circuito principal de la red, en la estación reductora R‐79 de Calle 25 de 
Calacoto, frente a Urb. La Colina. Permitiendo de esta manera ampliar la red de 
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distribución y mejorar las condiciones de suministro, que ya entonces tenía deficiencias, 
relativas a caudales y presiones, en las zonas más alejadas de la Planta Pampahasi.  

Descripción de la tubería de estudio FFD DN 400 MM 

En ésta fase se estudiará el primer tramo de la tubería primaria, es decir el tramo Planta 
Pampahasi – Alto Obrajes. 

El material de la tubería es FFD fierro fundido dúctil, con revestimiento interno de mortero 
de cemento. 

El diámetro de salida de la Planta Pampahasi es de 600mm, hasta la intersección de la 
Av. Ciudad del Niño y calle 23 de Marzo, donde se dividen el ramal principal Pampahasi - 
Miraflores de diámetro 400 mm, un segundo ramal FFD DN 250mm, dirigido hacia 
Pampahasi Bajo y el ramal principal Pampahasi - Alto Obrajes, objeto de nuestro estudio, 
tubería FFD DN 400 mm. 

Estudios Ambientales 

En el aspecto ambiental el proyecto ha iniciado con la elaboración de la Ficha Ambiental 
(FA), para su categorización por la Autoridad Ambiental Competente (AAC), para después 
realizar el estudio de impacto ambiental tal como corresponde de acuerdo a la Ley 1333 
de Medio Ambiente y Reglamentos para la obtención de la Licencia Ambiental. 

 Resultado de la alternativa  

Resultado del planteamiento de las diferentes alternativas antes descritas, luego del 
análisis de trazos se elige como mejor alternativa el trazo de la alternativa azul 1, esto 
debido a que cumple con las condiciones topográficas e hidráulicas que se analizaron en 
este acápite. 

 Ingeniería del proyecto 

El Sistema Pampahasi, es uno de los 4 Sistemas de abastecimiento de agua potable, de 
los que dispone la empresa EPSAS S.A., para suministrar el servicio a las ciudades de 
La Paz y El Alto. 

La Planta Pampahasi es del tipo convencional. Fue inaugurada el 20 de octubre de 1971, 
tiene una capacidad máxima de producción de 705 l/s. 

La Planta está ubicada en la zona de Pampahasi, de la ciudad de La Paz. Colinda al 
oeste y norte con la Av. Cuidad del Niño, al este y Sur con la Urb. Pampahasi Bajo. 
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FLUJOGRAMA BÁSICO DEL PROCESO Y OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de distribución del sistema Pampahasi 

La distribución del agua potable producida, se realiza por gravedad mediante 2 
ramales principales y mediante un sistema de bombeo, que suministra agua a los 
estanques Alto Pampahasi y Escobar Uría. 

Los ramales principales por gravedad son los siguientes: 

• Una tubería de FFD DN600 mm, que suministra el servicio a la ladera este de La 
Paz, hasta Alto Miraflores y hacia la zona Sur por Obrajes. 

• Una tubería de acero DN700 mm (Ramal Pampahasi Ovejuyo), que suministra el 
servicio a la zona Sur, vía Callapa y Alto Irpavi. En febrero de 2011, esta tubería 
fue afectada por el deslizamiento de la ladera de Callapa. Estando a la fecha 
funcionando de manera provisional con una tubería alterna de acero de DN 400 
mm, en la citada ladera. 
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ESQUEMA DE RAMALES PRINCIPALES 

 
 

El diámetro de salida de la Planta Pampahasi es de 600mm, hasta la intersección de 
la Av. Ciudad del Niño y calle 23 de Marzo, donde se dividen el ramal principal 
Pampahasi - Miraflores de diámetro 400 mm, un segundo ramal FFD DN 250mm, 
dirigido hacia Pampahasi Bajo y el ramal principal Pampahasi - Alto Obrajes, objeto 
de nuestro estudio, tubería FFD DN 400 mm. 

La tubería objeto de estudio atraviesa las siguientes zonas: Pampahasi, Pampahasi 
Bajo, Litoral, San Isidro, Bajo San Isidro y Alto Obrajes. El tramo a evaluar tiene las 
siguientes características: 

Tabla 3. Descripción ramal y tubería de estudio 

Tramo DN-Material Longitud 
(metros) 

Planta Pampahasi - c. 23 Marzo esq. Av. Ciudad Niño 
c. 23 Marzo esq. Av. Ciudad Niño - Av. Gamarra esq. 
C. H. Dávila 

600 - FFD 
 

400 - FFD 

300 
 

3200 
 
              Fuente.- Estudio EI recabados de EPSAS. 

 Presupuesto general 

Tabla 4. Presupuesto General del proyecto 

ITEM COSTO (Bs.) COSTO ($us.) PORCENTAJE 
INFRAESTRUCTURA 18.354.105,64 2.637.084,14 90,35 
SUPERVISION 625.671,48 89.895,33 3,08 
DESCOM - FI 1.008.525,84 144.903,14 4,96 
MEDIDAS MIT. AMBIENTAL 325.631,04 46.786,07 1,60 

TOTAL 20.313.934,00 2.918.668,68 100,00 
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 Cronograma de ejecución 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48

RED PRIMARIA PLANTA DE TRATAMIENTO PAMPAHASI-ALTO OBRAJES 360 días

1 INSTALACION DE FAENAS 14 días

2 LETRERO DE MADERA IDENTIFICATORIO DE OBRA TIPO 1 5 días

3 REPLANTEO LINEAL 21 días

4 EXCAVACION MEC.DE ZANJAS, SUELO DE CUALQUIER TIPO DE 0 A 2 M90 días

5 EXCAVACION MEC.DE ZANJAS, SUELO DE CUALQUIER TIPO DE 2 A 3 M21 días

6 APUNTALADO DE ZANJAS 7 días

7 CAMA DE ASIENTO DE TIERRA CERNIDA 25 días

8 RELLENO CON MATERIAL CERNIDO 30 días

9 RELLENO Y COMP. COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIO MAT. C 45 días

10 TENDIDO TUBERIA DE FFD DE (500 MM) 120 días

11 TENDIDO TUBERIA DE ACERO HDPE E=6.5 MM (500 MM) 30 días

12 HORMIGON SIMPLE PARA ANCLAJES 25 días

13 ACERO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJES 12 días

14 CODO 90º CON BRIDAS DE FFD 500 MM-PN 10 2 días

15 CODO 45º CON BRIDAS DE FFD 500 MM-PN 10 2 días

16 CODO 22º30' CON BRIDAS DE FFD 500 MM- PN 10 5 días

17 CODO 22º30' CON BRIDAS DE ACERO E=6.35 MM 500 MM 5 días

18 TUBO CORTO DE FFD K7 500 MM L=0.5 M 17 días

19 EMPALME BRIDA Y ENCHUFE - JGS DE FFD 500 MM - PN 10 20 días

20 CODO 11º15' CON BRIDAS DE FFD 350 MM - PN 10 3 dias

21 CODO 11º15' CON BRIDAS DE FFD 500 MM - PN 10 2 días

22 CODO 45º CON BRIDAS DE FFD 600 MM - PN 10 5 días

23 CODO 45º CON BRIDAS DE FFD 350 MM - PN 10 3 dias

24 EMPALME BRIDA Y ENCHUFE - JGS DE FFD 60 MM - PN 10 2 días

25 EMPALME BRIDA Y ENCHUFE - JGS DE FFD 600 MM - PN 10 5 días

26 EMPALME BRIDA Y ENCHUFE - JGS DE FFD 80 MM - PN 10 3 dias

27 EMPALME CON BRIDA Y ESPIGA 80 MM - PN 10 2 días

28 REDUCCION CON BRIDAS DE FFD 600 MM - 500 MM - PN 10 5 días

29 REDUCCION CON BRIDAS DE FFD 500 MM - 400 MM - PN 10 3 dias

30 REDUCCION CON BRIDAS DE FFD 200 MM - 150 MM - PN 10 2 días

31 REDUCCION CON BRIDAS DE FFD 100 MM - 60 MM - PN 10 5 días

32 REDUCCION CON BRIDAS DE FFD 100 MM - 80 MM - PN 10 3 dias

33 REDUCCION CON BRIDAS DE FFD 200 MM - 100 MM - PN 10 3 dias

34 REDUCCION CON BRIDAS DE FFD 350 MM - 200 MM - PN 10 2 días

35 REDUCCION CON BRIDAS DE FFD 500 MM - 350 MM - PN 10 3 dias

36 TEE CON BRIDAS DE FFD 600 MM  * 600 MM - PN 10 2 días

37 TEE CON BRIDAS DE FFD 500 MM  * 500 MM - PN 10 3 dias

38 TEE CON ENCHUFES - JGS 80 MM * 80 MM 2 días

39 TUBO CORTO DE FFD K7 600 MM L=0.5 M 3 dias

40 TUBO CORTO DE FFD 150 MM L=0.5 M 2 días

41 TUBO CORTO DE FFD 80 MM L=0.5 M 5 días

42 VALVULA MARIPOSA CON BRIDA 500 MM - PN 10 75 dias

43 VALVULA REDUCTORA DE PRESION D=400 MM - PN 16 30 dias

44 VALVULA VENTOSA D=100 MM 21 dias

45 VALVULA DE PURGA D=100 MM 25 dias

46 CAMARA GUARDA VALVULAS S/G DISEÑO H=1.7 A 2 M 60 dias

47 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCION TUBERIAS DE AP HASTA 300 M60 dias

48 RETIRO Y REPOSICION DE ENLOSETADO 35 dias

49 ROTURA Y REPOSICIóN DE ASFALTO 45 dias

50 ROTURA Y REPOSICION DE PISO DE CEMENTO 30 dias

51 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 15 dias

M12M4 M5 M6No NOMBRE DE LA TAREA DURACION M1 M2 M3 M9M8M7 M10 M11

360 DIAS CALENDARIO
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y CAMBIOS CLIMATICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMATICOS 
 

FICHA AMBIENTAL Nº …….. 
1. INFORMACIÓN GENERAL   

 
FECHA DE LLENADO:      Junio 2015 

LUGAR:                       La Paz – Bolivia                   

PROMOTOR:   Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA   

Nombre y Apellido:   Ing. Rómulo Quintanilla Garnica 

Profesión:  Consultor Ambiental 

Cargo:    Encargado de Medio Ambiente 

No. Reg. Consultor: 11424 

Departamento:      La Paz  

Ciudad:             La Paz 

Domicilio:    Av. Venezuela No 4 Villa San Antonio 

Telf. Dom.:    71969105 

Casilla de correo roquigar@hotmail.com  
 

2. DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA                                           
 
Empresa o Institución: Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

Intervenida 

Personero(S) Legal(S) Ing. Hugo Gómez 

Actividad Principal: Abastecimiento de Agua y servicio de Alcantarillado 

Cámara o Asociación (Pertenece): Cámara de Industrias 

Nro. Registro: 041057-1 

Fecha Ingreso:   1998 

N.I.T.:  1020115028 

DOMICILIO PRINCIPAL 
Ciudad y/o Localidad:   El Alto 

Cantón:   

Provincia:                           Murillo 

Departamento:                   La Paz 

Zona, Calle y Número:       Zona Villa Fátima Av. Las Américas N° 705 

Teléfono:  2216263 Fax: 2210295 Casilla: -  

mailto:roquigar@hotmail.com


Ficha Ambiental 
Proyecto: “Red Primaria Planta Pampahasi – Alto Obrajes” 

 

 

 2 

Domicilio legal p/notificación: Av. Las Américas N° 705 Zona Villa Fátima 
  

3. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: “ESTUDIO A NIVEL TESA RED PRIMARIA PLANTA 

PAMPAHASI – ALTO OBRAJES” 
UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 

Ciudad y/o Localidad La Paz 

Cantón:    

Provincia:                          Murillo 

Departamento:   La Paz 

Latitud sur: 16o30'31” 

Longitud oeste: 68o 06' 24” 

Altitud: 3.640 m.s.n.m. 

Código Catastral Predio:     No Aplica 

Nro. Reg. Cat. : No Aplica 

REGISTRÓ EN DERECHOS REALES.  No aplica 

Partida: Fojas:   

Libro: Año: 

Dpto.:  

COLINDANTES DEL PREDIO 

Norte:    Alto Pampahasi  
Sur:  Alto Obrajes 
Este:     Bajo Pampahasi – Alto San Isidro 
Oeste: Villa Litoral – Bajo San Isidro – Villa Armonía 
USO DEL SUELO    
Actual:  Actualmente el área del proyecto se caracteriza como 

área urbano  
Potencial:  Urbanizaciones  

Nro. Certificado de uso de suelo:   - 

Expedido por:   Fecha Expedición: 
 
 
      4.     DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
 
SUPERFICIE A OCUPAR. 

Total Predio:  5.000,0 m2 

Ocupada por el proyecto: 4.800,0 m2  

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO  
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Topografía y pendientes: La topografía de la región es variada, con características 
morfológicas que responden a depresiones, pequeñas planicies 
con valles escarpados, mesetas, corredores y serranías. Con 
pendientes variables de 2 a 15% 

Profundidad de napa freática: Muy variable de 3 – 5 m de profundidad, casi imperceptibles 
por la ocupación urbana. 

Calidad del agua: El 90% de la población de las zonas involucradas acceden al 
servicio de agua potable de calidad por red domiciliaria.  

Vegetación predominante: Siendo que el área de influencia del proyecto corresponde al 
área urbana metropolitana de la ciudad de La Paz, la vegetación 
existente corresponde a: 

• Las que son plantadas y viven todo el año sin protección.  
• Las que se encuentran en jardines de las casas y lugares 

protegidos. 
• Las que crecen de manera esporádica en el borde de las 

calles, lotes baldíos, aires de ríos y alrededor de viviendas 
Entre las principales especies se encuentran: Schinus molle, 
Acasia sp., Populus balsamífera, Ulmus pumila, Eucalytus 
globulus, etc., diversidad de flores ornamentales, plantas 
silvestres como Guilleminea densa, Medicago polymorpha, 
Bromas cathartycus entre otros. 

Red de drenaje natural: El principal curso de río que atraviesa el área del proyecto es el 
rio Huayllas totalmente embovedado con varios afluentes como 
el rio Herrerías, Tejajahuira, San Isidro y otras pequeñas 
vertientes, todos estos confluyen en el rio Orkojahuira y este en 
el Choqueyapu hasta formar en el rio La Paz. 

Medio antrópico: Población urbana asentada en núcleos habitacionales tipo 
urbanizaciones. 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
ACTIVIDAD.   

Sector:     Saneamiento Básico 

Sub sector:  Agua Potable  

Actividad específica: Red Primaria de Agua Potable Planta Pampahasi – Alto Obrajes 

CIIU:  

NATURALEZA DEL PROYECTO 

Nuevo (  ) Ampliatorio    (x)  Otros (  )  

ETAPA(S) DEL PROYECTO 

Exploración  Ejecución [X] Operación [X] 
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Mantenimiento [X] Futuro Inducido [   ] Abandono [  ] 
ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PROYECTO:   

Urbano [ x ] Rural [ ] Periurbano []  

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

• Elaborar un estudio a nivel TESA (diseño final)  de la red primaria de Fierro Fundido en el 
tramo correspondiente a la intersección de la Av. Ciudad del Niño – 23 de Marzo y Calle 
General Gamarra, que permita determinar su estado físico y de emplazamiento, utilizando 
datos del diagnóstico y estudio de ingeniería, de acuerdo a la normativa indicada en el marco 
referencial, que permita garantizar su funcionalidad, seguridad en la operación de la red 
primaria y continuidad del servicio de agua potable a las zonas beneficiadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 Diseñar una red principal de 3200 m de tubería FFD DN 500 tramo Planta Pampahasi – Alto 
Obrajes para garantizar el suministro actual y futuro de agua potable a las zonas beneficiadas. 

 Dotar y garantizar de agua potable en calidad y cantidad suficiente a los distritos 16, 17 
(macrosistrito San Antonio) y distrito 21 (Macrodistrito Sur) para preservar la calidad de vida 
de estas poblaciones. 

 
RELACIÓN  CON OTROS PROYECTOS 

Forma Parte de: 

Un Plan  [  ] Programa  [ x ] Proyecto aislado [  ] 

Descripción del Plan o Programa: Programa de mejoramiento y ampliación de agua potable y 
alcantarillado en el Municipio de La Paz. 

VIDA ÚTIL ESTIMADA DEL PROYECTO           

     > 20        Años    .               Meses 

 (  ) Solo para uso del MDS  
 

6. ALTERNATIVAS Y TECNOLOGÍAS 
 
Se consideró o están consideradas alternativas de localización:  SI [  ] NO [X] 

 
Si la respuesta es afirmativa, indique cuales y porque fueron desestimadas las otras alternativas.                              
No corresponde 
                                                                                               
Describir las tecnologías (maquinaria, equipo, etc.) y los procesos que se aplicarán.               
 

 Camioneta: transporte de personal y material 
 Retroexcavadora: excavación del suelo y carguío 
 Compactadoras mecánicas: compactar el suelo 



Ficha Ambiental 
Proyecto: “Red Primaria Planta Pampahasi – Alto Obrajes” 

 

 

 5 

 Equipo de rotomartillo: rotura de concreto o demoliciones 
 Equipo de soldadura: para unión de tuberías 
 Vibrador de inmersión: para homogenizar la mezcla de mortero. 
 Nivel de ingeniero: obtener nivel de pendiente de la tubería 
 Equipo topográfico: replanteo de la red y otros 
 Volqueta: transporte de material 
 Rodillo liso TSPV-735: para imprimación de carpeta asfáltica 
 Bomba de agua 3 HP: para la prueba hidráulica 
 Camión cisterna: transporte agua para prueba hidráulica 

En la etapa de ejecución se llevarán a cabo las siguientes actividades  
 Replanteo y trazado de líneas: Trazo de la red principal tramo Planta Pampahasi – Alto 

Obrajes. 
 Excavación en zanja de 0 a 2 m. s/ terreno semiduro: trabajos de excavación, realizados a 

mano o con maquinaria, para la colocación y tendido de tuberías para la red de agua potable. 
 Relleno zanja con tierra cernida: consisten en disponer tierra seleccionada por capas, cada una 

debidamente compactada a mano con pisón o compactadora. 
 Tendido de tubería de acero de DN 500 y tubería de FFD DN 500m.: instalación de puntos de 

interconexión controladas por Válvulas Reductoras de Presión (VRP), de acuerdo a los planos 
constructivos. 

 Relleno y compactado de zanja con material común: comprende todos los trabajos de relleno 
y compactado que deberán realizarse con material común (tierra), 

 Prueba Hidráulica y desinfección: pruebas hidráulicas en las tuberías, accesorios, válvulas, 
piezas especiales, a objeto de verificar y certificar la correcta ejecución de los trabajos 

     Hormigón ciclópeo para anclajes y obras de arte: colocado y fabricado de apoyos de hormigón 
para la protección y apoyo de los accesorios de la red.  

 Transporte de Material Sobrante y Limpieza con volqueta: comprende la ejecución de todos 
los trabajos necesarios para efectuar el retiro de material sobrante producto de las 
actividades de excavación y tendido de tuberías. 

 Instalación de letrero de obra: provisión y colocación de un letrero referente a la construcción 
de obras financiadas por el CONTRATANTE, de acuerdo al diseño establecido en el esquema 
de detalle y formulario de presentación de propuestas, el que deberá ser instalado en el lugar  
que sea definido por el SUPERVISOR y/o representante del CONTRATANTE. 

En la etapa de operación: Funcionamiento de la Red Primaria para el suministro de agua potable a las 
zonas beneficiadas. 

En la etapa de mantenimiento: Preventivos y correctivos, EPSAS con el Dpto. de Redes La Paz atienden 
casos de emergencia (rotura de tubería interna, filtración) de acuerdo a requerimiento de la 
emergencia.  
 

7. INVERSIÓN TOTAL 
 
FASE DEL PROYECTO              

Perfectibilidad  [  ] Factibilidad  [  ] Diseño Final  [ x ] 

INVERSIÓN DEL PROYECTO.      
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Costo Total Bs.:   Bs.- 14.718.560,15  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Recursos contravalor y otros. 

8. ACTIVIDADES 
 

ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
DURACIÓN 

Cantidad Unidad 

EJECUCIÓN 

Instalación de 
faenas 

Son trabajos preparatorios y previos a la 
iniciación de las obras que realizará el 
Contratista, tales como: disponer, 
transportar, descargar, instalar, 
mantener y proveer maquinarias, 
herramientas y materiales necesarios 
para la ejecución de las obras, construir 
barracas para los obreros, depósitos y 
oficinas de campo. 

5 Días 

Instalación de 
letrero de obra 

Provisión y colocación de un letrero 
referente a la construcción de obras 
financiadas por el CONTRATANTE, de 
acuerdo al diseño establecido en el 
esquema de detalle y formulario de 
presentación de propuestas, el que 
deberá ser instalado en el lugar  que sea 
definido por el SUPERVISOR y/o 
representante del CONTRATANTE. 

1 Día 

Replanteo y 
trazado de líneas 

Se refiere al replanteo de redes de 
distribución de sistemas de agua 
potable, de acuerdo con los planos de 
construcción, formulario de 
presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR. 

10 Días 

Excavación de 
zanjas de 0 a 6 
m. terreno 
semiduro 

Comprende todos los trabajos de 
excavación, realizados a mano o con 
maquinaria, para la colocación y tendido 
de tuberías para redes de agua potable, 
ejecutados en diferentes clases de 
terreno y hasta las profundidades 
establecidas en los planos y de acuerdo a 
lo señalado en el formulario de 
presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR. 

60 Días 

Entibado y 
apuntalado 

El entibado debe realizarse durante las 
excavaciones del terreno para evitar 
desmoronamientos en los taludes de las 
zanjas colocando travesaños, largueros y 
tablones verticales de madera. 

15 Días 
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Relleno de zanja 
(cama) con tierra 
cernida 

Los trabajos correspondientes a este 
ítem consisten en disponer tierra 
seleccionada o cernida por capas, cada 
una debidamente compactada a mano 
con pisón, en los lugares indicados en el 
proyecto o autorizados por el 
SUPERVISOR. 

21 Días 

Prov. y tendido 
de tubería FFD 
DN 500 y Ao DN 
500. 

Comprende la provisión e instalación y/o 
tendido de tuberías de FFD y acero DN 
500, de acuerdo a los planos 
constructivos, especificaciones de 
fabricación de acuerdo al formulario de 
presentación de propuestas bajo la 
fiscalización del SUPERVISOR. 

60 Días 

Relleno y 
compactado de 
zanja con 
material   común 
y placa vibratorio 

Este ítem comprende todos los trabajos 
de relleno y compactado que deberán 
realizarse con material común (tierra), 
esta actividad se iniciará una vez 
concluidos y aceptados los trabajos de 
tendido de tuberías. 

21 Días 

Prueba 
hidráulica y 
desinfección de 
tubería  

Se refiere a la ejecución de las pruebas 
hidráulicas en las tuberías, accesorios, 
válvulas, piezas especiales, a objeto de 
verificar y certificar la correcta ejecución 
de los trabajos, de acuerdo a lo señalado 
en los planos, formulario de 
presentación de propuestas y/o 
instrucciones y fiscalización del 
SUPERVISOR 

5 Días 

Hormigón simple 
para anclajes y 
obras de arte 

Comprende el colocado y fabricado de 
apoyos de hormigón para la protección y 
apoyo de los accesorios de la red.  

16 Días 

Transporte de 
material 
sobrante y 
limpieza con 
volqueta 

Este ítem comprende la ejecución de 
todos los trabajos necesarios para 
efectuar el retiro de material sobrante 
producto de las actividades de 
excavación, tendido de tuberías, 
conexión domiciliaria, de acuerdo con el 
formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del 
Supervisor. 

7 Días 
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Retiro y 
reposición de 
enlosetado  

Se refiere a la dotación de herramientas, 
materiales, mano de obra, trabajos y 
servicios requeridos para el retiro, 
remoción, traslado y disposición de las 
losetas extraídas de las calzadas y su 
reposición del enlosetado en las mismas 
condiciones iniciales encontradas antes 
de la remoción. 

7 Días 

 

Rotura y 
reposición de 
asfalto 

Comprende el suministro de las 
herramientas, equipos, materiales, mano 
de obra, trabajos y servicios requeridos 
para la rotura, remoción, traslado, 
disposición y acondicionamiento del 
material extraído de la capa de rodadura 
de las calzadas de tipo flexible. Incluye la 
reposición del pavimento en las mismas 
condiciones iniciales a las encontradas 
antes de la remoción. 

7 Días 

Estaciones 
reductoras de 
presión DN 500 a 
cámaras de Ho 
Ao 

Se refiere al suministro de todos los 
materiales, herramientas, equipos, mano 
de obra, trabajos y servicios requeridos 
para la construcción de las cámaras 
reductoras así como válvulas de la red. 

14 Días 

Provisión e 
instalación de 
accesorios para 
tubería FFD 

El ítem comprende el suministro e 
instalación de todas las piezas especiales 
de PVC, bronce y fierro fundido con y sin 
mecanismos, material de las juntas, 
herramientas, equipos, mano de obra, 
trabajos y servicios requeridos para la 
red de distribución. 

10 Días 

OPERACIÓN  Operación de la 
red  

Interconexiones y puesta en macha de la 
red (funcionamiento)  Permanente 

MANTENIMIE
NTO  Mantenimiento 

de la Red 

Preventivos y correctivo, de acuerdo a 
plan de intervenciones y solicitudes por 
emergencia. 

Inspecciones y control 

Periódico control de 
calidad y solicitudes 

de fugas 

 
9. RECURSOS HUMANOS (). 

 

Calificada 
Tipo obra Permanente:       No Permanente:        

Red 3 3 

No calificada 
Tipo de obra Permanente:  No Permanente:  

Red 20 45 
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10. RECURSOS NATURALES DEL ÁREA, QUE SERÁN APROVECHADOS 
 

No TIPO DE MATERIAL CANTIDAD 
1 
2 
3 

Agua 
Arena corriente 

Grava común 

46.90 m3 
75.30 m3 
62.40 m3 

 
11. MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO   

 
a) MATERIA PRIMA E INSUMOS 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD ORIGEN 
Estuco 2ª clase 249.2 kg Nacional 
Estacas de madera 311 Pza Nacional 
Hipoclorito de calcio al 70% 218.7 kg Importado 
Cemento Pórtland 21.828.8 Kg Nacional 
Agua 46.9 M3 Local 
Alambre de amarre 38.9 Kg Nacional 
Arena común 78.9 M3 Local 
Clavos 116.9 Kg Nacional 
Cinta plástica de seguridad 3.980 m Nacional  
Grava 62.40 M3 Local 
Tornillo para madera 16 pza Nacional 
Lubricante para PVC 3.95 kg Nacional 
Loseta 1.215 pza Nacional 
Pintura al oleo 0.5 gl Nacional 
Linaza 1 L Nacional  
Lija 1 m Nacional 
Válvula reducción de presiones 10 pza Importado 
Tubería FFD DN 500 2819 m Importado 
Tubería Acero DN 500 E=6.35 MM 296 m Importado 
Tubería PVC E=40 – 2” 380 m Nacional 
Tubería PVC E=40 – 3”  260 m Nacional 
Tubería PVC E=40 – 4” 150 m Nacional 
Madera de construcción  5.610.8 P2 Nacional 
Puntales de bolillo 270 m Nacional 
Asfalto diluido 1.619.8 Lt Importado 
Cemento asfaltico 2.348.7 Lt Importado 
 
b) ENERGÍA  

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD ORIGEN 
Diesel 1.800 Lt. Local 

Gasolina 950 Lt. Local 
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c) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA DEL 
PRODUCTO FINAL No aplica 

 
12.         PRODUCCIÓN DE DESECHOS 
 

ETAPA TIPO DESCRIPCIÓN FUENTE CANTIDAD DISPOSICIÓN FINAL 
O RECEPTOR 

EJECUCIÓN  

Gaseosos  
Gases de 
combustión 

Vehículos y 
maquinaria 0.55 Ton/día Atmósfera 

Partículas Partículas en 
suspensión 

Obra civil 
(excavaciones y 
compactación) 

No 
cuantificable Atmósfera  

Sólidos  
Cascajo y rocas 
(escombros) 
tierra removida 

Obra civil No 
cuantificable  

El contratista es 
responsable del 
recojo, sin embargo 
el área de disposición 
final deberá ser 
autorizada por la Sub 
Alcaldía del macro 
distrito 
correspondiente. 

Sólidos  Basura doméstica  
Obreros 
(calificados y no 
calificados) 

9  kg/día 

Entrega a la empresa  
del servicio de recojo  
– Relleno Sanitario 
de Alpacoma  

Líquidos No existe residuos líquidos 

OPERACIÓN NINGUNO 

MANTENIMIE
NTO Líquido Fuga de agua 

potable 
Rotura de 

tubería 

M3 no 
cuantificable 

depende de la 
emergencia. 

Trabajo emergente 
del Departamento 
Técnico de Control 
de Redes (EPSAS). 

 
13.  PRODUCCIÓN DE RUIDO  (indicar fuente y niveles) 
 
Etapa   Ejecución 

Fuente Obras civiles durante la apertura de zanjas, compactación, rotura de 
pavimento y/o tendido de tubería (uniones) la utilización de equipos y la 
maquinaria tiene diferentes momentos de uso y tiempo de acuerdo a 
cronograma sin embargo la exposición está bajo norma establecida.  

Nivel mínimo 65 dB (A) Nivel máximo 75 dB (A) 
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14.   INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS 

 

Todos los materiales e insumos se almacenarán en depósitos y/o garajes que el contratista disponga o 
habilite para tal fin, los lugares previstos cumplirán con las normas de seguridad pertinentes. Cabe 
señalar no existen o no se utilizan material explosivo ni inflamable. 

 
15. INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE INSUMOS 

 
Todos los materiales requeridos en obra se trasladaran hasta el lugar de emplazamiento del proyecto, 
en vehículos dispuestos para el fin como ser volquetas y camiones.   

La manipulación de los insumos será, en la mayoría de los casos, manual previa protección de los 
trabajadores que estén a cargo. Los insumos que requieran manipulación especial cumplirán con las 
normas establecidas para el caso si se diera.  

En el Documento de Base de Contratación describe los requisitos de trabajo para la empresa 
contratista. 

16. POSIBLE ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS 
      
 
                Etapa de Ejecución 
 
      Los accidentes posibles se deben a las siguientes actividades: 

1. Excavación de zanja – caídas, golpes y derrumbe de zanjas 
2. Rellenos y compactados – golpes con equipos de vibrado 
3. Vaciados de hormigones – riesgo en equipos de vibrado 
4. Riesgos  por movimiento de volquetas y equipo pesado 
5. Manipuleo y transporte de tuberías  

 
       Para prevenir estos accidentes se implementará las siguientes medidas: 

1.  Obligación del uso de cascos de trabajo. 
2.  Obligación de uso de botas de agua en caso de zanjas anegadas. 
3.  Obligación de entibado de zanjas con riesgo de desmoronamiento. 
4.  Los operadores de equipo contaran con guantes y protectores auditivos. 
5.  Se realizará la señalización de zanjas y de precauciones a los transeúntes. 
6.  Señalización de áreas de almacenamiento de insumos y materiales. 

                
              Etapa de Operación y Mantenimiento 
  
         En la etapa de operación no presenta accidentes ya que la red de Agua Potable esta en                         
funcionamiento. 
         En mantenimientos preventivos y correctivos: caídas, golpes y derrumbe de zanjas estará bajo la 
responsabilidad de EPSAS.  
     Actualmente la empresa cuenta con un programa de seguridad industrial que será implementado 
una vez entre en funcionamiento la red. 
      El programa de seguridad contempla: 
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1. Provisión de ropa de trabajo y medidas de seguridad a los trabajadores 
2. Capacitación a riesgos de trabajo 

 
 

17. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
 

FASE 
 

RESUMEN DE IMPACTOS “CLAVE” MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA 
IMPACTOS NEGATIVOS “CLAVE” 

EJECUCIÓN 

Aire (-): Temporal, directo, localizado, 
reversible y recuperable; generación de 
gases de combustión (CO, NO) por la 
utilización de maquinaria y equipo.  

Control de mantenimiento 
adecuado de maquinaria y 
equipos de contratista, antes de 
iniciar la actividad y durante la 
ejecución del proyecto.  

Aire (-): Temporal, directo, localizado, 
reversible y recuperable; generación de 
partículas en suspensión durante la 
excavación, compactación de las zanjas y 
otros. 

El contratista debe realizar un 
rociado o humidificación del 
suelo, a los operadores o 
personal en contacto directo con 
esta actividad se proporcionara 
de respiradores buco nasales.   

Suelo (-): Temporal, directo, localizado, 
reversible y recuperable, generación de 
riegos de volcado de talud durante las 
excavaciones y/o movimiento de tierras.    

Se realizará una adecuada 
disposición de apuntalamiento 
con rollizos y tablones de los 
talud deleznables en las zanjas. 
Señalización de las áreas de 
riesgo. 

Ecología (-) Temporal Directo, reversible 
y recuperable por la alteración del 
paisajismo urbano durante el 
movimiento de tierras y tendido de 
tuberías. 

Los ítems de los trabajos 
específicos deben realizarse en 
los plazos correspondientes de 
acuerdo al cronograma para no 
prolongar alteración en la 
visualización paisajística y otros. 
Reponer áreas degradadas con 
vegetación perenne. 

Ruido (-): Directo, temporal, localizado; 
provocando alteración en los efectos 
fisiológicos (oídos) en los trabajadores 
durante las excavaciones, tendido de 
tuberías y rotura de pavimentos por la 
utilización de equipos y maquinarias. 

Uso de protectores auditivos, 
tiempos cortos de emisión de 
ruidos, el efecto cesa terminada 
la actividad.  



Ficha Ambiental 
Proyecto: “Red Primaria Planta Pampahasi – Alto Obrajes” 

 

 

 13 

Ruido (-): Directo, temporal, localizado; 
alteración del comportamiento social de 
la vecindad (molestias) durante las 
excavaciones, tendido de tuberías 
(uniones) y rotura de asfalto, por la 
utilización de equipos y maquinaria. 

Determinar los horarios de 
trabajo para emisión de ruidos 
por debajo de los niveles que 
establece la normativa para áreas 
urbanas. Paneles informativos a 
los vecinos de las zonas 
afectadas. 

SE (+): Temporal, Directo: Generación de 
fuentes de empleo local. 

Ninguna 

SE (+): Temporal, Directo: satisfacción de 
las necesidades comunales (zonas 
beneficiadas garantizadas con servicio de 
agua potable) 

Ninguna 

OPERACIÓN 

SE (+): Permanente, Directo: Mejora y 
preserva el estilo de vida con una buena 
y permanente dotación de agua potable. 

Ninguna 

SE (+): Permanente, Directo: Garantiza la 
salud de los habitantes mejorando los 
sistemas fisiológicos y evitando 
enfermedades infecto contagiosos. 

Ninguna 

SE: (+): Satisfacción de las necesidades 
Comunales en cuanto a servicio de agua 
Potable a las zonas beneficiadas. 

Ninguna 

SE (+): Permanente , Directo: generación 
de ingresos al Sector Público 

Ninguna 

SE(+): Permanente, Indirecto: Incremento 
del ingreso per cápita privado y social 

Ninguna 

SE (+): Permanente, Indirecto:, 
Incremento del valor de la propiedad 
privada 

Ninguna 

MANTENIMIENTO 

 

Suelo (+) Permanente, directo, localizado, 
donde un mantenimiento preventivo de 
la red garantiza evitar riesgos sobre 
afectación a deslizamientos o 
movimiento de tierras en el área de 
proyecto. 

Un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo 
garantizara el buen 
funcionamiento de la red 
evitando cualquier riesgo a futuro 
que pueda provocar posibles 
fugas y otros. 
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18. DECLARACIÓN JURADA 
 
Los suscritos Ing. Hugo Gómez, GERENTE GENERAL EPSAS INTERVENIDA en calidad de Representante 

Legal y el Ing. Rómulo Quintanilla Garnica en calidad de Responsable Técnico de la elaboración de la 
Ficha Ambiental, damos fe, de la veracidad de la información detallada en el presente documento, y 

asumimos la responsabilidad en caso de o ser evidente el tenor de esta declaración que tiene calidad 
de Confesión Voluntaria. 

 

Firmas:               

 

 

 

  

         ______________________                 _________________________ 

                 Representanta Legal                                                       Responsable Técnico 
                   Ing. Hugo Gómez                                      Ing. Rómulo Quintanilla G. 
 

 

 
 
 



FICHA TECNICA 
 

Nombre del 
Proyecto TESA – RED PRIMARIA PLANTA PAMPAHASI – ALTO OBRAJES 

Fecha de 
solicitud 

15 – junio - 2014 

Ubicación del 
proyecto 

Departamento:  La Paz 
Provincia:      Murillo 
Municipio:      La Paz 
Macro Distrito:    San Antonio y Sur  
Distritos:               16, 17 y 21 
Zonas:                  Varias  

  Coordenadas geográficas: N 8175845.0410 – E 595708.5350 
                                                   N 8173307.9140 – E 595561.9000 

  Elevación de 3640 m.s.n.m. 

Antecedentes 

El tipo de proyecto de Red Primaria Planta Pampahasi – Alto Obrajes, esta 
considerada como un sistema principal de alta presión, dispuesto en anillos 
cerrados que garantizaran la distribución uniforme de caudales y presiones 
en el sistema, las derivaciones a la red secundaria o de relleno son 
interconexiones de salidas especiales indicadas en los planos. 

La tubería primaria de fierro fundido dúctil planta Pampahasi – Alto Obrajes 
fue construido y puesto en operación en forma paralela a la Planta 
Pampahasi, en el año 1971. 

Constituyó la vía principal de abastecimiento de agua potable a la ladera 
este y zona sur de la ciudad de La Paz hasta el año 1998, cuando se puso en 
operación el ramal Pampahasi – Ovejuyo, conformado por una tubería de 
acero DN 700 mm. 

El nuevo ramal se interconectó con el ramal primario en estudio, cerrando 
un anillo hidráulico del circuito principal de la red, en la estación reductora 
R‐79 de Calle 25 de Calacoto, frente a Urb. La Colina. Permitiendo de esta 
manera ampliar la red de distribución y mejorar las condiciones de 
suministro, que ya entonces tenía deficiencias, relativas a caudales y 
presiones, en las zonas más alejadas de la Planta Pampahasi. 



Necesidades 

Eventos hidrogeológicos sucedidos en un pasado reciente, como la 
catástrofes acaecida en la zona de Callapa en febrero de 2011, han 
incidido negativamente en las características mecánicas de los suelos de la 
ciudad de La Paz, considerándose variables topográficas de alto relieve, de 
riesgo y vulnerabilidad, han provocado susceptibilidades de parte de la 
empresa operadora del servicio de agua potable y alcantarillado local 
(EPSAS) sobre el estado de su infraestructura instalada y sus lechos de apoyo 
a lo largo de la ciudad, lo que está permitiendo efectuar estudios de 
prevención y/o mitigación ante estos factores de riesgo en ciertas franjas de 
la ciudad. En efecto y tal como mandan los antecedentes es que se efectúa 
diferentes estudios de prevención sobre la tubería de FFD de 400 mm 
emplazada a lo largo de aproximadamente 3.200 metros sobre las zonas de 
mayor riesgo del Este de la ciudad como son Pampahasi, Villa Litoral, Villa 
San Isidro, y parte de Alto Obrajes. 

El servicio de agua potable es el más vulnerable ante estos eventos dadas 
sus condiciones delicadas de operación, por lo que enfrenta de manera 
constante amenazas en el corte del servicio, lo que indiscutiblemente 
afectarían negativamente a la población y a la empresa, en este sentido la 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) inicialmente ha 
identificado algunos conductos o ramales de primer orden de agua potable 
que presentan una elevada vulnerabilidad ante estos eventos y que deben 
ser objeto de un análisis minucioso ante los escenarios existentes. 

Por lo descrito existe la necesidad de tomar acciones a corto plazo que 
permitan evitar mayores siniestros en la infraestructura existente, 
garantizando de esta manera la continuidad del servicio como es en este 
caso a la zona Sur de la ciudad de La Paz. 

En los sistemas de agua potable y alcantarillado las soluciones se fueron 
dando de manera emergente y puntual, conforme acontecían eventos 
negativos de esta índole y que sin duda en esta última década su 
frecuencia de atención se incrementó. 

Objetivos del 
proyecto 

Elaborar un diseño de ingeniería que considere las diferentes alternativas 
técnico-económicas del mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable con la finalidad de mejorar y/o ampliar la cobertura del servicio en 
zona periférica urbana correspondiente al Distrito 7 de la ciudad de El Alto. 

Beneficiarios y 
Efectos del 
proyecto 

El efecto más importante es de proveer  la dotación agua potable 
garantizando de esta manera la continuidad del servicio como es en este 
caso a la zona Sur de la ciudad de La Paz y macro distrito San Antonio y 
otros Distritos de la ciudad de La Paz. 

Número de 
beneficiarios 

97.030 habitantes 

Periodo de 
implementación 

240 Días 



Monto total del 
proyecto 

 
DETALLE COSTO SUB TOTAL 

(Bs.) 
COSTO SUB TOTAL 

($us.) 
Costos infraestructura 13.503.266,19 1.940.124,45 
Supervisión 675.163,31 19.401,24 
DESCOM - FI 270.065,32 38.802,49 
Gastos administrativos 135.032.66 19.401,24 
Mitigación Ambiental 135.032,66 19.401,24 

COSTO TOTAL 14.718.560,15 2.114.735,65 
                   Tipo de cambio = 6.96 Bs./U$ 
 

Ministerio de 
Área Ministerio de Medio Ambiente y Agua.  

Entidad 
Ejecutora Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) 



Memoria 
técnica 

descriptiva 

Fuentes superficiales de aguas crudas 

La Planta Pampahasi recibe aguas superficiales provenientes de las cuencas 
Hampaturi e Incachaca, los embalses principales son los siguientes: 

• Embalse Incachaca  (capacidad 4,22 hm3) 
• Embalse Hampaturi   (capacidad 3,17 hm3) 
• Embalse Ajuankhota (capacidad 3,46 hm3) 

Planta Potabilizadora. 

La Planta Pampahasi es del tipo convencional. Fue inaugurada el 20 de 
Octubre de 1971, tiene una capacidad máxima de producción de 705 l/s. 

Tanques de almacenamiento y distribución  

La Planta cuenta con tres estanques de almacenamiento y distribución, de 
2500 m3 de capacidad cada uno, en los cuales se almacena un volumen 
máximo de 7500 m3 de agua potabilizada, para su posterior distribución por 
gravedad hacia la red. 
A la entrada y salida de los estanques se tienen válvulas de control DN 500 
mm tipo mariposa, que se utilizan en los casos de limpieza o mantenimiento. 
Asimismo cada tanque cuenta con vertederos para excedencias y válvulas 
de desagüe de fondo para la limpieza periódica. 
A la salida de los estanques están instalados instrumentos de control de 
calidad del agua en línea, para la medición de parámetros como: cloro 
libre, pH, turbiedad, temperatura y conductividad. El tanque también 
cuenta con un sensor ultrasónico del nivel de agua. Estos equipos emiten sus 
señales al sistema Scada. 
En las tuberías DN 600mm y DN 700mm de salida hacia la red de distribución, 
se tienen instalados los caudalímetros electromagnéticos, cuyas señales 
electrónicas son también transmitidas a la Sala de Control por el Sistema 
Scada. Los medidores de caudal se encuentran instalados en cámaras de 
hormigón armado subterráneas. 

Red matriz de distribución  

La longitud a tender con la red primaria es de: 3.21 Km (aproximadamente). 
El número de estaciones reductoras de presión a construir es de 3, 
renovando y reubicando las cámaras CR-B, CR-Gualberto Villarroel y CR-A. 
Los puntos de interconexión previstos en reemplazo de los actuales (sobre la 
tubería de DN 400), 
La tubería objeto de estudio atraviesa las siguientes zonas: Pampahasi, 
Pampahasi Bajo, Litoral, San Isidro, Bajo San Isidro y Alto Obrajes. En el tramo 
estudiado existen arranques de ramales secundarios dirigidos hacia las redes 
de distribución de las zonas aledañas, como ser: zona Litoral, San Isidro – Villa 
Armonía y Alto Obrajes. Los principales arranques, son: la tubería FFD DN 150 
desde la cámara Gualberto Villarroel y la tubería FFD DN 100 mm hacia la 
reductora R-5 en Alto Obrajes. 



Indicadores 
socioeconó- 

micos 

Resultado de la evaluación, los indicadores de rentabilidad financiera 
alcanzados, son: 

Valor Actual Neto   = Bs    (20.798.710) 
Tasa Interna de Retorno  = N/A 

Por lo tanto: 

 El proyecto presenta una sostenibilidad financiera reflejada en que los 
ingresos generados dan cobertura únicamente a los costos operativos. 

 El proyecto no presenta una rentabilidad financiera sobre la inversión. 
 Como resultado de la conclusión anterior, el proyecto requiere de una 

fuente de recursos financieros en calidad no reembolsable. 

Supuestos y 

riesgos 

implicados 

El aspecto negativo puede mencionarse que ante eventuales retrasos en 
desembolsos por la entidad financiera o de aportes contraparte, el proyecto 
puede sufrir riesgo, por la elevación de los costos de materiales y la 
postergación de la ejecución de las obras previstas. La no planificación de 
las actividades con las entidades involucradas, puede repercutir en la 
ausencia de los mismos. 

Conclusiones del 
estudio 

La ejecución del proyecto en es positivo y permitirá mejorar el sistema 
hidráulico  de la red primaria Pampahasi – Alto Obrajes para servir a la 
poblaciones de los macro distritos de San Antonio y Sur de la ciudad de La 
Paz, mejorando los caudales y presión de servicio, en calidad y cantidad 
suficiente en todos los puntos de la red, de tal manera que los beneficiarios 
dispondrán de agua potable todo el tiempo, esto quiere decir durante todo 
el día y toda la noche sin interrupción de ninguna naturaleza. 

Dadas sus ventajas técnicas desde un punto de vista de atención 
garantizada del servicio a un horizonte de 30 años y por la viabilidad de su 
nuevo trazo exento del riesgo geológico existente en gran parte de las zonas 
de Bajo Pampahasi, Villa Litoral y Parte de Villa San Isidro, por lo tanto 
técnicamente es factible. 

El escenario base de sostenibilidad financiera del proyecto esta asociado a 
disponer de recursos de financiamiento en calidad de no reembolsables. 

El diseño fue compatibilizado con los aspectos de buen diseño técnico y el 
costo mínimo que permita la materialización y financiamiento del proyecto. 

En el aspecto ambiental, se identifican los impactos negativos y las medidas 
de mitigación correspondientes. 
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Foto 1. Vista Planta tratamiento de agua potable Pampahasi 
 

 
Foto 2. Vista panorámica Alto San Isidro – Alto Obrajes área del proyecto 

 

 
Foto 3. Av. Ciudad de Nino Alto Pampahasi 
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Foto. 4. Calle S/N Zona Alto San Isidro 

 
Foto 5. Alto Obrajes – sector DEGIR 

 

 
Foto 6. Calle G. Gamarra Alto Obrajes – Final de red proyecto 
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Instalacion de faenas 1
Replanteo y trazado de líneas 1
Instalacion de letrero en obra 1
Excavación en zanjas de 0 a 6 m. s/ terreno semiduro -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2
Entibado y apuntalado 3 2
Relleno de zanja con cama de tierra cernida 2
Prov. Y tendido de tubería FFD DN 500 y Ao DN 500 -1 -1 2
Relleno y compactado de zanja con tierra comun -1 -1 -1 2
Prueba hidráulica y desinfección de tuberias 2
Hormigón simple para anclajes y obras de arte 2
Estaciones reductoras de presion DN 500 a camaras de HoAo 2
Retiro y reposiscion de enlocetado 2
Rotura y reposicion de asfalto -1 -1 2
Prov. E instalacion de accesorios para la red 1
Transporte de material sobrante y limpieza con volqueta -1 1 1

Interconexiones y puesta en marcha de la red 3 3 3 3 2 3 3

Mantenimiento de la red -1 2 1

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

RUIDO SOCIOECONOMICOAIRE AGUA SUELO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

MANTENIMIENTO 

OPERACIÓN 

EJECUCION

ECOLOGIA

VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y CAMBIOS CLIMATICOS
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CMABIOS CLIMATICOS

PROYECTO: “ESTUDIO A NIVEL TESA RED PRIMARIA PLANTA PAMPAHASI - ALTO OBRAJES”







Figura 2. IMAGEN SATELITAL UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO 

 

 

 



Figura 1. Mapa de ubicación ciudad de La Paz 
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RESUMEN EJECUTIVO 

1 Nombre del Proyecto 

 “Extensión de la Red de Agua Potable para la zona Lomas de Achumani” 

2 Tipo de Proyecto 

El tipo de proyecto de Extensión de la Red Agua Potable para la zona Lomas de 

Achumani, consiste como su nombre indica en extender la red principal (cierre 

hidráulico) y la construcción de redes secundarias, su funcionalidad es por gravedad 

tomando en cuenta puntos reductores de presiones e interconexiones a redes 

secundarias. 

3 Instituciones Involucradas 

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA), AUTORIDAD CABEZA DE 

SECTOR 

C/CAPITAN CASTRILLO No 434, LA PAZ – BOLIVIA 

- GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, ENTIDAD PROMOTORA 

C/ MERCADO No 1298 EDIFICIO CONSISTORIAL 

- EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A. (EPSAS INTERV.) 

OPERADOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. 

            AV. LAS AMERICA # 705, VILLA FATIMA MIRAFLORES. 

4 Ubicación Física y Geográfica 

El área del proyecto “Extensión de la Red Agua Potable para la zona Lomas de 

Achumani” se encuentra localizada política y administrativamente en:  

Departamento   : La Paz  

Provincia  : Murillo  

Sección  : Primera 

Municipio  : Nuestra Señora de La Paz  

Macro distrito        : Sur 

Distrito    : 18 

Zonas   : Lomas de Achumani (Los Frutales, Cóndores Lakota y 

Lamirpampa). 

5 Datos Demográficos 

Según el último Censo de Población y Vivienda realizada el año 2012, el Municipio 

de La Paz presenta una población de 764.617 habitantes, que equivale a un 28% de 

la población total del departamento de La Paz. 
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Tabla 1. Población del Departamento de La Paz y el Municipio de La Paz 

Provincia-Municipio 

Censo 2001 Censo 2012 Tasa anual de 
crecimiento 

intercensal 2001 -
2012 (%) 

Población 
Total 

Población 
Total 

Total Dpto. La Paz 2.349.885 2.706.351 1.28 

La Paz  793.293 764.617 -0.335 

Relación Municipio de La Paz/Dpto. 34% 28%  
            Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Censos 2001 - 2012 
 

Para la población actual del proyecto, se consideró inicialmente los datos obtenidos 

del SIGED (Sistema de Información Geográfico Estadístico para el Desarrollo) 

dependiente del Instituto Nacional de Estadística), según el último censo 2012 con 

las siguientes características  según grupos de edad: 

Tabla 2. Población  según grupos de edad sector Lomas de Achumani 

  GRUPO DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 2.050 1.001 1.049 

0 – 3 años  122 69 53 

4 – 5 años  73 42 31 

6 – 19 años 554 301 253 

20 – 39 años 611 275 336 

40 – 59 años 512 243 269 

60 y más años 178 71 107 
                    Fuente: SIGED – INE Bolivia 2012 

Hecho el relevamiento social se confirmó el siguiente catastro y una densidad 

habitacional de 4.33hab/lote. 

Tabla 3. Catastro habitacional en el sector Lomas de Achumani 

NOMBRE URBANIZACION HABITADO DESHABITADO CONST. TERRENO TOTAL 

URBANIZACION SIERRA BLANCA 10 1 3   14 

URBANIZACION MONTEBELLO 13 5     18 

URBANIZACION FRUTALES II 16 1   3 20 

URBANIZACION FRUTALES I 64       64 

URBANIZACION CONDORES LAKOTA 52 128 32 118 330 

CONDOMINIO  LAS AMERICAS 33 12     45 

CONDOMINIO SANTA MARIA 6 4     10 

CONDOMINIO LAS COLINAS  10 1 2   13 

EDIFICIO S/N (FRENTE SIERRA BLANCA) 3 2     5 

CONDOMINIO SAN ANGEL  15 2 1   18 

CONDOMINIO  LA CAMPANA 2 8   2 12 

CONDOMINIO JACARANDA 27 3     30 

CONDOMINIO EMANUEL 11 2   9 22 

CONDOMINIO EL SOL  10       10 
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NOMBRE URBANIZACION HABITADO DESHABITADO CONST. TERRENO TOTAL 

CONDOMINIO CONSTELACION 28 2     30 

CONDOMINIO COLINAS VERDES 16 1     17 

CONDOMINIO ARCANGEL 3 1     4 

CONDOMINIO  PUNTA LABRADOR 4     3 7 

EDIFICIO AMANECER 31 1     32 

CONDOMINIO AZUL 1 11     12 

URBANIZACION COVIUMSA 4     158 162 

CONDOMINIO EL PARQUE 20 3     23 

CONDOMINIO MEDITERRANEO   1 32   33 

URBANIZACION  RAFAEL 4   1 2 7 

URBANIZACION TICANI 16 10    19 45 

CONDOMINIO VILLA SERENA   2 22   24 

URBANIZACION CAQUINGORANI 70 9 2 25 106 

CONDOMINIO LOS ALJIBES 15 3     18 

CONDOMINIO LA PRADERA 6     7 13 

URBANIZACION EUROPA 2 5     7 

SECTOR LAMIRPAMPA 21 1 2 23 47 

CASAS PARTICULARES (INDIVIDUAL) 57 1     58 

URBANIZACION SUIZA II       324 324 

TOTAL 570 220 97 693 1580 
   Fuente: Consultora Argos SRL recopilación en campo 2016 

Así, la población actual del Proyecto quedo en 4,870habitantes. 

6 Ingeniería del Proyecto 

El proyecto tiene una población inicial de P2016=4870 hab., contando con 1 año de 

construcción y una proyección de 20 años, teniendo como población final P2037= 

9627 hab. Con la población se tiene un caudal máximo diario de 35.157 l/s. a los 

cuales fueron añadidos el sector próximo a Suiza II con un caudal de 1.356 l/s, y la 

zona inferior a COVIUMSA con un caudal de 0.542 l/s. previendo la dotación a estas 

dos últimas zonas.  

 

El mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable,  por gravedad que será 

abastecido por la planta de tratamiento de Pampahasi, a través del sistema que 

incluye una red principal, cuyas derivaciones generan la implementación de 

ramales primarios, los cuales se encontrarán interconectados a las redes 

secundarias, en base a la implementación de tuberías principales calculadas de 

acuerdo a la demanda futura, La Red Principal tendrá un DN200mm a lo largo de los 

puntos de interconexión,  Punto 1 de conexión, Entel 1; Punto 2 de conexión RK-1 en 

Kesini. Además contara con ramales de presión de 200mm, 110mm, ramales 

secundarios en 125mm, 90mm y 63mm, bajo el siguiente detalle: 

 

 



4 

 

Tabla 4. Diámetros y longitudes del sistema 

DIAMETRO 

[mm] 
HDPE TIPO 

LONGITUD   

[m] 

63 SDR11  PN16 13634.15 

90 SDR11  PN16 2515.7 

110 SDR7.4 PN25 934.81 

125 SDR11  PN16 2066.44 

200 SDR7.4 PN25 3693.92 

Total general   22845.02 

 

 

El patrón de distribución de caudales e función de las horas de demanda son: 

 

Tabla 5. Factor de demanda 

HORA  
FACTOR DE 

DEMANDA/MULTIPLICADOR 

1 0.48 

2 0.44 

3 0.42 



5 

 

4 0.42 

5 0.42 

6 0.45 

7 0.62 

8 0.92 

9 1.31 

10 1.6 

11 1.89 

12 1.66 

13 1.55 

14 1.42 

15 1.41 

16 1.4 

17 1.31 

18 1.22 

19 1.08 

20 0.93 

21 0.87 

22 0.83 

23 0.79 

24 0.74 

 

 
 

En el sistema se tiene válvulas reguladoras de presión, ya que en los puntos de 

interconexión se tiene presiones en el orden de 20 bares, estas válvulas tienen la 

función de reducir la presión en función a la topografía y trabajan bajo las siguientes 

consignas: 

 

VALVULA ELEVACION 

(m) 

DIAMETRO 

(mm) 

PRESION DE 

SALIDA (bares) 

PRV-1 3,569.59 100.8 2.0 
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PRV-2 3,567.90 100.8 2.0 

PRV-3 3,603.41 100.8 3.0 

PRV-4 3,628.58 100.8 4.0 

PRV-5 3,710.41 72.6 1.5 

PRV-6 3,648.12 72.6 2.0 

PRV-7 3,596.65 72.6 2.5 

PRV-8 3,636.70 72.6 7.0 

PRV-9 3,648.28 72.6 5.0 

PRV-10 3,607.74 50.6 2.5 

PRV-11 3,555.09 50.6 2.0 

PRV-12 3,528.65 50.6 2.5 

 

El sistema cuenta con válvulas de control, según la siguiente distribución: 

 

CANTIDAD DESCRIPCION DN 

8 Válvula Compuerta  PN16 4" FFD 

3 Válvula Compuerta  PN16 3" FFD 

4 Válvula Compuerta  PN16 2" FFD 

7 Válvula Compuerta  PN25 6" FFD 

 

El número de vueltas para la apertura y cierre será igual a: 

   

DN N° de Vueltas 

2” 12.5 

3” 15.0 

4” 21.0 

6” 30.0 

 

El sistema cuenta con válvulas ventosa y purga, según la siguiente distribución: 

 

CANTIDAD DESCRIPCION DN 

5 Válvula Ventosa PN25 6" FFD 

1 Válvula Ventosa PN25 3" FFD 

1 Válvula Ventosa PN25 4" FFD 

   CANTIDAD DESCRIPCION DN 

5 Válvula Purga PN25 6" FFD 

1 Válvula Purga PN25 3" FFD 

5 Válvula Purga PN25 4" FFD 

 

El proyecto también presenta la disposición de dos hidrantes subterráneos que 

estarán conectados a la red principal de 200mm, con una presión nominal de PN25. 

Los hidrantes se encuentran en los nudos J-704 y J-777, con un caudal de incendio 

de 10l/s en cada nudo. 
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7 Estudios Básicos 

Estudios Técnicos 

En la parte técnica la modelación hidráulica del sistema se ha realizado en WATER 

CAD, para ello se tomado datos de caudal máximo diario  en el año 2037. 

 

Tabla 6. Caudal máximo diario 

 

Tabla 7. Caudal máximo horario 

 

Socioeconómicos 

Para la estimación de la población del proyecto se ha considerado los siguientes 

aspectos: 

Población inicial, referida al número de habitantes dentro del área  de proyecto que 

ha sido determinado mediante las encuestas realizadas en el área del proyecto, 

tomando en cuenta como parámetros: Habitado, deshabitado, en construcción y 

terrenos.  

Índice de crecimiento, se ha tomado 3.29%, y ha sido adoptado para la proyección 

de la población para un periodo de: 1 año de construcción y 20 años de proyección 

del proyecto. 

La población para agua potable  al final del periodo de acuerdo a la proyección 

será 9627 Habitantes. 

Ambientales, de riesgo y cambio climático 

La situación ambiental  y de riesgo en el área del proyecto se tiene las siguientes 

consideraciones: 

Factor Agua, este factor está afectado en el nivel de alto riesgo, por la 

contaminación de aguas residuales por la falta de alcantarillado y carencia de su 

tratamiento, deposición de residuos sólidos y otros. Esta incidencia se debe a los 

vertidos de manera directa a cuerpos de agua en los diferentes ríos, quebradas y 

otros de la región. 

No PARAMETRO UND 2016 2017 2027 2037

39 Caudal maximo diario l/s 5.526 7.696 16.725 35.157

No PARAMETRO UND 2016 2017 2027 2037

40 Caudal maximo horario l/s 10.444 14.545 31.61 66.447
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Factor suelo, en el sector se puede ver problemas relacionados con el factor suelo 

como la erosión en caravas ubicados en el contorno de la meseta y las quebradas, 

otro aspecto negativo identificado es la disposición de residuos sólidos que provoca 

la degradación de los suelos. 

Factor aire, este factor también es afectado de manera negativa y percibido por la 

mayoría de la población como los olores producto de las descargas de aguas 

residuales en las quebradas próximas, la falta de alcantarillado. También en época 

de estiaje se puede percibir la contaminación por material particulado (polvo por 

viento) producto de que las calles y avenidas son de tierra y algunas empedradas. 

Factor ruido, este factor en la zona del proyecto aún no tiene mucha incidencia 

debido a que no existen actividades productivas y comerciales, sino la zona es 

considerada como zona residencial. 

Factor ecología, la zona del proyecto está en expansión de urbanización situación 

que está reduciendo áreas verdes naturales y artificiales (áreas de cultivos), la zona 

del proyecto se percibe una escasa vegetación natural e introducida por lo que el 

paisaje tiene un cambio paulatino de lo natural a un paisaje monótono de 

edificación. 

8 Descripción de Alternativas 

El proyecto ha planteado dos alternativas en base a tipos de material, comparando 

entre HDPE Y PVC. 

• ALTERNATIVA A – HPDE 

• ALTERNATIVAB – PVC 

La evaluación de alternativas se ha realizado en función a la Matriz propuesta por el 

PMM. Donde se evalúo los aspectos técnicos, económicos, sociales, institucionales y 

ambientales, en una escala de 1 a 5, 1 es muy desfavorable, 2, es desfavorable, 3 es 

indiferente, 4 favorable y 5 muy favorable. Para las dos alternativas referidas arriba 

se tiene que la alternativa A – HDPE ha conseguido el mayor puntaje y además 

cumple las mejores condiciones hidráulicas así como su mantenimiento es más 

óptimo. 

9 Evaluación del Proyecto 

El proyecto presenta una sostenibilidad operativa reflejada en que los ingresos 

generados dan cobertura a los costos operativos. 

La sostenibilidad operativa del proyecto, se muestra mediante el indicador 

denominado Índice de Operación Eficiente (IOE), bajo el detalle expuesto en la 

siguiente tabla:  

Tabla 8. Índice de Operación Eficiente 
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Indicador Análisis 
Valor 

Proyecto 

Valor 

Optimo 

Índice de 

Operación 

Eficiente 

El indicador cumple con el rango óptimo, lo que 

indica que los ingresos operativos del proyecto 

cubren los costos operativos del proyecto 

36 % 

 

No supere 

el 75% 

 
Los escenarios considerados en el análisis de sensibilidad son manejados de manera 

unidimensional y un resumen de los mismos se presenta en el cuadro expuesto a 

continuación: 
 

Tabla 9. Análisis de sensibilidad del proyecto 

 
 

Los resultados alcanzados en los escenarios considerados en el análisis de 

sensibilidad muestran que el VAN no supera la inversión, por ello y referenciado 

normativa sectorial, se identifica una sostenibilidad financiera para el proyecto.  

10 Datos Financiero 

Presupuesto por componente 

Tabla 10. Presupuesto por componente del proyecto 

ITEM COSTO (Bs.) COSTO ($us.) PORCENTAJE 

INFRAESTRUCTURA 8.112.246,80 1.165.552,70 92,73 

SUPERVISION 257.187,37 36.952,21 2,94 

DESCOM - FI 240.864,62 34.606,99 2,75 

MEDIDAS MIT. AMBIENTAL 138.390,21 19.883,65 1,58 

TOTAL 8.748.689,00 1.256.995,55 100,00 
     Fuente: Elaboración propia, ARGOS SRL. 

Presupuesto por Financiamiento 

Tabla 11. Presupuesto general por fuente de financiamiento 

DETALLE APORTES (Bs.) APORTES ($us.) PORCENTAJE (%) 

A. INVERSION INFRAESTRUCTURA 

ENTIDAD FINANCIERA A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 

GAM EL LA PAZ A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 

EPSAS - INTERVENIDA A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 

SUB TOTAL 8.112.246,80 1.165.552,70 100,00 

B. INVERSION SUPERVISION 

INVERSION (US$) -1.256.996

-1.093.366 -1.054.941

Costos Ingresos

Aumento 5% Aumento 50% Disminución 10%

Descripción

Variación 
Porcentual
VAN  (US$)

Inversión

-1.077.947
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DETALLE APORTES (Bs.) APORTES ($us.) PORCENTAJE (%) 

ENTIDAD FINANCIERA A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 

GAM LA PAZ A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 

EPSAS - INTERVENIDA A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 

SUB TOTAL 257.187,37 36.952,21 100,00 

C. INVERSION DESCOM - FI  

ENTIDAD FINANCIERA A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 

GAM LA PAZ A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 

EPSAS - INTERVENIDA A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 

SUB TOTAL 240.864,62 34.606,99 100,00 

D. MED. MITIGACION AMBIENTAL 

ENTIDAD FINANCIERA A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 

GAM LA PAZ A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 

EPSAS - INTERVENIDA A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 

SUB TOTAL 138.390,21 19.883,65 100,00 

  8.748.689,00 1.256.995,55 100,00 
   Fuente: Elaboración propia, ARGOS SRL 

Análisis Tarifario 

Se considera que la estructura tarifaria que se propone para el proyecto, asume que 

el 100% de las conexiones se encuentran bajo sistema medido. Al respecto, se 

presenta la estructura tarifaria del operador EPSAS, bajo el siguiente detalle: 

Tabla 12. Estructura Tarifaria EPSAS (Incluye impuestos de ley) 

 
 Fuente: Gerencia Comercial, EPSAS 

Tipo de Cambio 

El tipo de cambio utilizado para el caso del proyecto está en función al cambio 

actual en el Bolsín del Banco Central de Bolivia para la moneda extranjera el Dólar. 

Tomando en cuenta Bs.- 6,96 por un Dólar Americano. 

Valo r sep-15

$ us/ m3 D o méstica C o mercial Industrial T I=1.00257

Alta 1,1862 mayor a 300 mayor a 20 mayor a 0 16,4228

Media Alta 0,6642 151 a 300 1 a 20 9,1958

Media 0,4428 31 a 150 6,1305

Baja 0,2214 1 a 30 3,0653

Ley de Anciano 0,1771 1 a 15 2,4519

Tarifa Solidaria 1 a 15 1,78

Con.Agua.Pil.Pub.Medida 3,0653

Con.Agua.Pil.Cat.Baja 89,9915

Con.Agua.Pil.Cat.Media 138,4485

Con.Agua.Pil.Cat.NoMedida 207,6728

N ivel
C atego rí a
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11 Cronograma de Ejecución del Proyecto  

El tiempo de ejecución de la infraestructura está contemplado en 180 días 

calendario, con 30 días adicionales de seguimiento de Desarrollo Comunitario. 

 



Nro. Principales amenazas generales
identificadas

1 Sismos y/o terremotos

2 Inundación

3 Deslizamientos, derrumbes o caídas
de bloques

4 Lluvias torrenciales y ventarrones

5 Sequias

6 Heladas y granizadas

7 Aluvión

8 Contaminación ambiental

9 Contaminación por agroquimicos

10 Incendios forestales

11 Deforestación excesiva

12 Erosión por actividades mineras o en
canteras

13 Delincuencia y vandalismo

1 Nivel freático alto o zonas de
inundación

2 Pendientes de taludes mayores a 45º

3 Laderas con suelos inestables

4 Las fuentes de agua son susceptibles
a sequías

5 Zonas de contaminación ambiental

6 Aluviones y/o avalanchas

0
6
0

Calificación Rango AG Rango AP Peligro muy alto Peligro alto Peligro alto Peligro muy alto Peligro muy alto

Peligro muy alto Alto =3; Medio >3 Si >2 Peligro alto Peligro medio Peligro medio Peligro alto Peligro muy alto

Peligro alto Alto =2; Medio >=3 Si =2 Peligro medio Peligro bajo Peligro medio Peligro medio Peligro alto

Peligro medio Alto =1; Medio =2 Si =1 Peligro bajo Peligro bajo Peligro bajo Peligro medio Peligro alto

Peligro bajo Alto =0; Medio =1 Si =0 AG*AP Peligro bajo Peligro medio Peligro alto Peligro muy alto

Ocurrencia de Amenazas Generales
Ocurrencia de Amenazas Particulares
Resultado de la evaluación

Principales amenazas en el lugar del 
proyecto

Se debe hacer una revisión ordenada y secuencial e identificar si las amenazas en el área/zona/cuenca clasificadas en A) geofísicas, B) Antrópicas y C) otras , se dan en el área/zona/cuenca de proyecto, evaluando
la  probabilidad  de  que  se  puedan  dar;    para  lo  cual  se consideran  3  niveles  de  probabilidad:

La  probabilidad  alta ,  si  la  ocurrencia  de  estos  eventos  se  dan  con  una frecuencia  anual  o  cada  dos  años,  en  el  área  del  proyecto. 
La  probabilidad  media ,  si  la  ocurrencia  de  estos  eventos  se  da aproximadamente  entre  3  a  5  años,  en  el  área  del  proyecto. 
La  probabilidad  baja ,  si   l a  ocurrenci a  de  estos  eventos  se  da aproximadamente  entre  6  a  15  años,  en  el  área  del  proyecto.

Una vez identificada  la  probabilidad de la  amenaza (alta,  media o baja), esta  se  debe  registrar  en  el  campo  de    probabilidad  que  corresponda, procediéndose  de  la  misma  manera  en  cada  una  de  las amenazas registradas.

Para  la  calificación  de  las  amenazas  particulares  identificadas  en  el  lugar  del proyecto se debe indicar  una de las  dos alternativas, si o no, si éstas están presentes  o  no  respectivamente.

A la conclusión del registro de la información referida, se tendrá la información resumen de la probabilidad de ocurrencia de las amenazas generales y particulares, así como el resultado de la evaluación del potencial
de  riesgos.  

(*) Probabilidad alta, si la amenaza se da cada año o cada 2 años, media si se da entre 3 a 5 años y baja si se da en mas de 5 años.

No se tienen reportes, sin embargo esta amenaza en zonas urbanas no son excentos. 

Observación

Según estudios de suelos efectuados para en la zona del proyecto no se reportaron niveles freaticos.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

BAJA

INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

1) Potencial de riesgos en la zona del proyecto

Proyecto: EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANI

A) Geofisicos, geologicos e hidro - 
meteorologicos 

B) Antropicos

C) Otras amenazas

No existe poblaciones forestales

Existe (si o no)

Esacasa probabilidad de ocurrencia en los tiempos establecidos 

Existe probabilidad  de contaminacion ambiental  de agua, aire, suelo por residuos solidos y aguas servidas

No corresponde, el area del proyecto es considerada zona residencial

No existe estas actividades

MEDIA

BAJA

MEDIA

BAJA

No existe poblaciones forestales

MEDIA

Observación

La probabilidad de ocurrencia en la ciudad de La Paz es minimo o muy baja en los tiempos que  establece los rangos.

Probabilidad 
(alta, media o baja)*

Existe la probabilidad de ocurrencia por presentar suelos finosy topografia semi montanosa

Existe la probabilidad de ocurrencia por  los cambios cliamticos

Existe la probabilidad de ocurrencia por  los cambios cliamticos

BAJA

Probabilidad MEDIA
Probabilidad ALTA

El proyecto no considera la intervencion de fuentes de agua.

La zona del proyeto no esta exento de una contaminacion ambiental especificamente de residuos solidos.

Por su ubicación del area del proyecto no corresponde la ocurrencia

Resultados de la Evaluación

Existe Amenazas en el lugar del proyecto (SI)

BAJA

No corresponde,  debido a su ubicación del proyecto en una meseta y presentar una topografia con pendientes. BAJA

MEDIA

MEDIA

Existe la probabilidad de ocurrencia por  los cambios cliamticos

No existen pendientes con taludes mayores a 45 grados en el lugar de emplazamiento del proyecto

El proyecto para el tendido de tuberias no esta considerando laderas con suelos inestables de acuerdo al estudio geologico

Peligro bajo
Peligro alto

Amenazas Generales (AG) y Amenzas Particulares (AP) Calificación Amenzas Generales versus Particulares

Zona:  LOMAS DE ACHUMANI Municipio: LA PAZ 

BAJA

MEDIA

Peligro muy alto



Nro. Principales vulnerabilidades en 
area/zona del proyecto

1
Algunos componentes del sistema se
ubican en zonas propensas a amenazas y
están expuestas a daños o colapso.

2

Deficiente organización local para la gestión
de los sistemas de saneamiento ambiental
básico, con bajas coberturas y falta de
continuidad.

3
Poco involucramiento del gobierno
municipal, en el apoyo a las comunidades
en la gestión de  los servicios básicos.

4

La población desconoce las principales
amenazas a las que está expuesto su
sistema y carecen de capacitación en
gestión de riesgos.

5

Existe situación de pobreza, extrema
pobreza y baja calidad de vida, con
condiciones de salud frágiles y deficiente
acceso a servicios básicos.

6

Existen problemas ambientales sensibles,
como degradación de suelos, deforestación,
mala gestión de los residuos sólidos y
efluentes residuales, contaminación por
químicos,etc.

7

La población presenta deficientes
comportamientos en hábitos de higiene y
debilidad en el manejo de agua, las excretas
y los  residuos sólidos.

Calificación Rango 
Vulnerabilidad muy alta Si >2

0 Vulnerabilidad alta Si =2

7 Vulnerabilidad media Si =1
Vulnerabilidad baja Vulnerabilidad baja Si =0

R = A * V Peligro muy alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo muy alto Riesgo muy alto

R = Riesgo Peligro alto Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy alto

A = Amenaza o peligro Peligro medio Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto

V = Vulnerabilidad Peligro bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

Vulnerabilidad baja Vulnerabilidad media Vulnerabilidad alta Vulnerabilidad muy alta

Potencial de Riesgos = A
Vulnerabilidad del Proyecto =  V
Resultado de la ERR  = R

Zona:  LOMAS DE ACHUMANI Municipio: LA PAZ 

INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

Teniendo  los  resultados  de  ambos  formatos  A)  Potencial  de  riesgos  y  B) Determinación  rápida  de  la  vulnerabilidad  del  proyecto ,  se  estimará  el riesgo  del  proyecto.

Recomendaciones: Para llenar la información de la Evaluación Rápida de Riesgos ERR, es necesario constituirse previamente en la localidad, hacer un sondeo a nivel de autoridades locales, comunales y ancianos, sobre la ocurrencia de las amenazas consignadas
en  el  formato  y  su  probabilidad  de ocurrencia,  así  como  la  vulnerabilidad  de  la  zona.  Alternativamente  a  las entrevistas  se  puede  hacer  un  grupo  focal  con  la  participación  de  las personas referidas.    

Si  según  la  ERR  hay  alguna  probabilidad  de  riesgo  del  proyecto,  es  recomendable efectuar la  EDR, sin embargo se puede efectuar la  EDR, sin necesidad  de  haber  previamente  efectuado  la  ERR.

Existe (si o no) Observación

NO El proyecto consiste en la extension de redes emplazados en calles consolidadas de la zona, por lo que no esta expuesto a danos o colapsos.

E) Vulnerabilidad Económica

F) Vulnerabilidad Ambiental

NO Ya existe una organización vecinal o local con conocimientos y experiencia en gestion de sistemas de saneamiento.

NO Existe el suficiente involucramiento del gobierno municipal en gestion de servicios basicos, siendo de sus competencias atender los temas de saneamiento y 
salubridad de la poblacion. 

C) Vulnerabilidad Politico - Institucional

D) Vulnerabilidad Cultural - Organizativa

NO La poblacion esta informado del alcance del proyectos, por lo tanto tiene involucramiento en todas las gesiones y etapas del proyecto, siendo que el proyecto 
no genera grandes riesgos.

NO Según encuestas socioeconomicas de la zona del proyecto, la poblacion no se encuentran  en la linea de extrema pobreza y baja calidad de vida, si bien el 
servicio de agua potable es insuficiente actualmente, la implementacion del proyecto revertira esta situacion.

NO La contaminacion ambiental como en  cualquier zona urbana o rural presenta algun problema ambiental en mayor o menor grado. La zona del proyecto no 
esta exento de esta situacion, sin embargo no son muy sencibles aun a esta vulnerabilidades.

G) Vulnerabilidad en Hábitos de Higiene

La poblacion tiene experiencia y/o conoce los comportamientos  en habitos de higiene, ademas ya fueron parte de la gestion de saneamiento con EPSAS.

Se realiza un registro ordenado evaluando la vulnerabilidad de la zona A) Física, B) Operativa, C) Política Institucional, D) Cultural Organizativa, E) Económica, F) Ambiental y G) En Hábitos de Higiene; indicando si éstos se están dando, eligiendo una de las dos
alternativas  “si  o  no”.

Al término  del  registro  de  la  información  referida,  se  tendrá  el  resultado  de  la evaluación de la vulnerabilidad   rápida. 

Recomendaciones: Para llenar la información de la Evaluación Rápida de Riesgos ERR, es necesario constituirse previamente en la localidad, hacer un sondeo a nivel de autoridades locales, comunales y ancianos, sobre la ocurrencia de las amenazas consignadas en
el  formato  y  su  probabilidad  de ocurrencia,  así  como  la  vulnerabilidad  de  la  zona.  Alternativamente  a  las entrevistas  se  puede  hacer  un  grupo  focal  con  la  participación  de  las personas referidas.   

2) Evaluación de vulnerabilidad rapida

Proyecto: EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANI

NO

A) Vulnerabilidad Fisica

B) Vulnerabilidad Operativa

Vulnerabilidad baja
Riesgo medio

Resultado de la evaluación

Peligro alto

(SI) existe vulnerabilidad 
(NO) existe vulnerabilidad 



Vulnerabilidad fisica en sistemas de 
agua y saneamiento

Criterio N° 1 Criterio N° 2 Criterio N° 3

Componentes del sistema Ubicación de la 
construcción

Calidad de la 
construcción

Daño probable de 
presentarse

1 Obras de captación (pozos, captación de
manatial, rios, etc.)

2 Linea de conducción o impulsión

3 Otras estructuras en linea de conducción
(distribuidoras de caudal, rompepresiones)

4 Pasos de quebrada en lineas de
conducción

5 Planta de tratamiento de agua potable

6 Reservorios de almacenamiento

7 Red de distribución 1 0 0

8 Otras estructuras en red de distribución
(rompepresiones, pasos de quebrada)

0 0 0

9 Conexiones domiciliarias

10 Red colectora de desague

11 Cámaras

12 Planta de tratamiento de agua residual 

13 Sistema de saneamiento in situ (letrinas,
baños, etc.)

0.5 0.00 0 Factor Global Fisico 0.08                                           

2

1

0

2

1

0

2

1

0

Calificación Rango 
Componentes del sistema Vulnerabilidad muy alta Entre 0,75  y 1.00

Factor Global Fisico (C1+C2+C3) / 6 Vulnerabilidad alta Entre 0,50 y < 0,75

Vulnerabilidad Fisica Vulnerabilidad media Entre 0,25 y < 0,50

Vulnerabilidad baja Entre 0 y < 0,25

Nro.

Sistema de Agua Potable

Sistema de Eliminación de Excretas

Si en los componentes del proyecto predomina un material poco resistente y mal construido o en mal estado de conservación

Si predomina un material resistente pero mal construido o en regular estado

Si esta ubicado en o muy cerca de zonas poco propensas a amenazas

Existencia de 
componentes en el 

proyecto (SI)

Si esta ubicado en zonas seguras
Criterio N° 2 

Calidad de la construcción

Parámetros de Calificación Calificación

Criterio N° 1 
Ubicación de la construcción

En o muy cerca de zonas propensas a amenazas (deslizamientos, inundación, erosión, sismos, sequias, aluviones, etc.)

Vulnerabilidad baja
0.08                                                              

No contempla el proyecto

SI

SI

No contempla el proyecto

No contempla el proyecto

2

Resultados de la evaluación

Colapso parcial

No hay daño

No contempla el proyecto

No contempla el proyecto

Sumatoria y promedios 2

No contempla el proyecto

Observaciones

No contempla el proyecto

Zona:  LOMAS DE ACHUMANI Municipio: LA PAZ 

INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

2.1.) VULNERABILIDAD FISICA

Proyecto: EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANI

Se procede a identificar los factores físicos de los componentes del sistema de agua potable y de la eliminación de excretas, registrando con un uno ( 1 ) la existencia de cada uno de ellos, seleccionando y
registrando complementariamente, los valores en los 3 criterios de evaluación considerados: Ubicación de la construcción (criterio N° 1), calidad de la construcción (criterio N° 2, para el

caso de proyectos existentes ó características del entorno para el caso de proyectos nuevos) y daño probable de presentarse la amenaza (criterio N° 3) , cuyos parámetros de
calificación van en un rango de 0 a 2, donde 0 es el valor que indica una menor exposición del factor a la vulnerabilidad física y 2 contrariamente a una mayor exposición a la vulnerabilidad física, que
se  evidencia  en  la descripción del parámetro.

Los parámetros de calificación para cada uno de los factores de los 3 criterios se encuentran en la parte inferior de la hoja, en base a los cuales se irá asignando a cada criterio una calificación,
según corresponda  a  una  de  las  tres  alternativas:  2,  1  ó  0. 

Habiéndose procedido a la calificación de la misma manera en cada uno de los componentes presentes del sistema de agua y saneamiento y concluido su registro, la hoja de calculo calificará
automáticamente  la vulnerabilidad de cada componente y el de la  vulnerabilidad física  total  del sistema. 

Si predomina un material resistente , bien construido o en buen estado
Criterio N° 3

Daño probable de presentarse la amenaza
Colapsa la obra



Nro. Vulnerabilidad politico institucional en 
sistemas de agua y saneamiento 

Calificación Rango 

Promedio Factor Politico Insitucional Vulnerabilidad muy alta Entre 0,75  y 1.00

Vulnerabilidad Politica e Institucional Vulnerabilidad alta Entre 0,50 y < 0,75

Vulnerabilidad media Entre 0,25 y < 0,50

Vulnerabilidad baja Entre 0 y < 0,25

INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

2.3.) VULNERABILIDAD POLITICO INSTITUCIONAL

Proyecto: EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANIZona:  LOMAS DE ACHUMANI Municipio: LA PAZ 

Calificación según criterios Observaciones

1

Existen regulaciones, normativa
(regionales, municipales, sectoriales, etc),
sobre reducción de vulnerabilidad en agua
y saneamiento.

0: Si existe y se aplican

1 Existen normativas emitidas por los entes rectores como la AAPS1: Si existen pero no se aplican

2: No existen

2

La municipalidad a la que pertenece la
comunidad, cuenta con un área técnica
especializada en agua y saneamiento que
da soporte a sus comunidades.

0: Si existe y da soporte

0 Esta a cargo de EPSAS.1: Si existe pero no da soporte

2: No existe

3 Se realiza la vigilancia a la calidad del agua
para el consumo humano en la comunidad.

0: Si de forma permanente

0 En la planta de tratamiento de Pampahasi a cargo de EPSAS1: En forma esporádica

2: No 

4
Existen en la comunidad otras
organizaciones que brindan apoyo en agua
y saneamiento.

0: Si y brindan apoyo 

21: Brindan apoyo parcial

2: No existe

5
Las unidades educativas en la comunidad
implementan acciones en relación a la
gestión de riesgo de desastres.

0: Si de manera periódica

1 Existen iniciativas efectuados en coordinacion con instituciones publicas 
como el DEGIR .

1: Muy esporádicamente

2: No

6
Existe en la provincia o ciudad, comités de
defensa civil conformados y operando
permanentemente.

0: Si estan conformados y operando

0 Existen como Defensa Civil del Ministerio de Defensa, DEGIR que 
corresponde al municipio.1: Estan conformados pero no funcionan

2: No

7
Las inversiones en agua y saneamiento
consideran medidas de reducción del
riesgo de desastres.

0: Si

1 Los proyectos contemplan las medidas de mitigacion  especificos dentro de 
sus estructura financiera.1: Son insuficientes

2: No

8

Se consideran recursos financieros para
obras de mitigación/prevención de
desastres en los sistemas de saneamiento
proyectados para la zona.

0: Siempre

1 Si se consideran  recursos financieros para las medidas de mitigacion 
identificadas con el proyecto.

1: A veces

2: No 

9

En la comunidad se conocen las normas y
regulaciones en gestión de riesgo, para sus
proyectos de saneamiento ambiental
básico.

0: Estan bien informados

1 El conocimiento es muy somero, por lo que se requiere mayor fortalecimiento 
a la poblacion sobre normas de regulacion de riesgos.1: Conocen muy poco

2: Desconocen

Vulnerabilidad media

Se debe calificar en forma ordenada cada uno de los factores de la vulnerabilidad político institucional , seleccionando y registrando los criterios considerados, cuyos criterios de
calificación van del 0 al 2, donde el 0 califica el estado óptimo deseado del factor, minimizando la vulnerabilidad del contexto político e institucional del sistema, y 2 califica el contexto
opuesto en el cual se desarrolla el sistema. El factor se calificará según corresponda seleccionando una de las tres alternativas: 0, 1, ó 2, procediéndose de la misma manera con los 9
factores de vulnerabilidad político - institucional del sistema de agua y saneamiento y concluido su registro, se calificará automáticamente la vulnerabilidad política e institucional del
proyecto. 

Recomendaciones: para la aplicación de este formato se requiere contar con información cualitativa que permita calificar cada uno de los factores, para lo cual se puede aplicar entrevistas semi
estructuradas a autoridades y funcionarios de instituciones involucradas en el saneamiento básico, en los gobiernos locales,  el gobierno departamental,  los  establecimientos de salud, 
las  instituciones  educativas,  comités de defensa civil, las  autoridades comunales,  entre  otros.  

Promedio Factor Politico Institucional 0.39

Resultados de la evaluación
0.39                                                                  



Nro. Vulnerabilidad socio cultural y organizativa 
en sistemas de agua y saneamiento 

Calificación Rango 

Promedio Factor Sociocultural Organizativo Vulnerabilidad muy alta Entre 0,75  y 1.00

Vulnerabilidad Sociocultural Organizativo Vulnerabilidad alta Entre 0,50 y < 0,75

Vulnerabilidad media Entre 0,25 y < 0,50

Vulnerabilidad baja Entre 0 y < 0,25

INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

2.4.) VULNERABILIDAD SOCIO CULTURAL Y ORGANIZATIVA

Proyecto: EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANIZona:  LOMAS DE ACHUMANI Municipio: LA PAZ 

Calificación según criterios Observaciones

1
La población conoce sobre las principales
amenazas a las que está expuesto su sistema
de agua o saneamiento.

0: Si conoce

0 Se ha realizado la socializacion del proyecto en la comunidad.1: Conoce poco

2: No conoce

2 Existe una participación comunitaria equitativa
(hombres y mujeres) en los comites de agua.

0: Más de 3 mujeres

1
Con la actual organización se ha dado curso a la participacion de hombres y 
mujeres. Con el proyecto la adminsitaricion, operación y mantenimiento sera 
a traves de EPSAS. 

1: Al menos 1 mujer

2: Ninguna mujer

3 Número de proyectos gestionados por la
comunidad en los ultimos 3 años.

0: Más de 2 proyectos

1 El actual proyecto de extension de agua potable1: Un proyecto

2: Ningún proyecto

4
La organización encargada de la gestión de los
servicios de agua para uso poblacional (EPSA,
CAPyS), está funcionando.

0: Si permanentemente

01: Funciona parcialmente

2: No funciona

5

La organización encargada de la gestión de los
servicios de agua y saneamiento (EPSA,
CAPyS), registra la información
contable/administrativa y de organización.

0: Si registra

0 A traves de sus gestion de servicios registra toda la informacion  contable, 
administrativa y de organización (EPSAS)

1: No actualizado y desordenado

2: No registra

6 Se clora mensualmente el sistema de agua
potable.

0: Si

0 La cloracion en la planta de tratamiento de Pamapahasi es permanente y 
certificado sobre la calidad por su laboratorio.1: Eventualmente

2: No

7 Las familias usuarias pagan una cuota por la
provisión de los servicios básicos.

0: Si

0 Los usuarios actualmente pagan por el servicio de agua potable.1: Eventualmente

2: No

8
Las instituciones educativas de la localidad
coordinan y participan en acciones de
preparación y prevención de desastres.

0: Si coordinan y participan

1 Existe coordinacion y participacion de manera no muy frecuente para 
acciones de prevencion de desastres apoyados por instituciones del area.1: Participan parcialmente

2: No coordinan ni participan

9

Se cuenta con un mapa de riesgos elaborado
por la comunidad para identificar amenazas y
zonas vulnerables en sus sistemas de
saneamiento básico.

0: Si

0 La Direccion de Gestion de Riesgos del municipio de La Paz cuenta con 
mapas de riesgos por macrodistritos.1: En elaboración

2: No

Se debe hacer una evaluación secuencial a cada uno de los factores que inciden en la vulnerabilidad socio cultural organizativo , registrando la calificación según los criterios considerados,
con un rango de calificación del 0 al 2, donde el 0 califica el estado óptimo deseado del factor, que minimiza la vulnerabilidad del contexto socio cultural del proyecto, y 2 califica el
extremo  opuesto,  no  deseado  que  hace  muy  vulnerable  el contexto  socio  cultural  en  el  cual  se  desarrolla  el  sistema.

El factor se calificará según corresponda seleccionando una de las tres alternativas: 0, 1, ó 2, procediéndose de la misma manera con los 12 factores de vulnerabilidad socio cultural del
contexto en el  que  se  desarrolla  el  proyecto  y  concluido  su  registro,  la hoja de cálculo calificará  automáticamente  la  vulnerabilidad  socio  cultural  del  sistema. 

Recomendaciones: para la aplicación de este formato se requiere contar con información cualitativa que califique cada uno de los factores, el que puede ser recogido aplicando entrevistas semi
estructuradas a autoridades y  funcionarios  de  instituciones  involucradas  en  el  saneamiento  básico, como: los  gobiernos locales,  las  autoridades comunales y las CAPyS.  

10 La localidad cuenta con sistemas de alerta
temprana ante desastres.

11
Las creencias y tradiciones en la localidad
limitan el trabajo en reducción de riesgo de
desastres. 

12
Los usuarios han recibido capacitación en
gestión de riesgo y están sensibilizados ante la
ocurrencia de desastres en su comunidad.

0: Si cuentan

Promedio Factor Sociocultural 
Organizativo

0: Si limitan

1: Limitan parcialmente

2: No limitan

0: Si han recibido y estan sensibilizados

Vulnerabilidad media

0.291666667

Resultados de la evaluación
0.29                                                       

1: Están en proceso

2: No han recibido y no hay interes

0 La alerta temprana ante desastres existe por el municipio de La Paz en el 
tema de cuencas hidrogarficas y no asi en otros desastres.

2
Las creencia o tradiciones  no limitan el trabajo en reduccion de riesgos, por 
estrato social que vive en la zona que no pone mucho interes a estas 
creencias.

2 Las capacitacion efectuadas en la zona no fueron muy impartidos, en cuanto 
a su cobertura, por lo que se requiere su fortalecimiento.

1: Esta en proceso de implementación

2: No cuentan



Nro. Vulnerabilidad economica en sistemas de 
agua y saneamiento 

Calificación Rango 

Promedio Factor Económico Vulnerabilidad muy alta Entre 0,75  y 1.00

Vulnerabilidad Económica Vulnerabilidad alta Entre 0,50 y < 0,75

Vulnerabilidad media Entre 0,25 y < 0,50

Vulnerabilidad baja Entre 0 y < 0,25

INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

2.5.) VULNERABILIDAD ECONOMICA

Proyecto: EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANIZona:  LOMAS DE ACHUMANI Municipio: LA PAZ 

Calificación según criterios Observaciones

1 Nivel de pobreza en la comunidad (nivel de
predominancia) 

0: No pobre

1
Segun encuestas socioeconomicas en la zona del proyecto el nivel promedio 
de ingreso familiar esta por encima de 2000 Bs., sin embargo la pobresa no 
solo mide el ingreso familiar sini tambien las necesidades basicas 
insatisfechas, que hace la realizacion del proyecto.

1: Pobre

2: Extremo pobre

2 Nivel de analfabetismo en la comunidad

0: Menos al 10 % analfabetos

0 La zona del proyecto se caracteriza por la ausencia de analfabetismo.1: Entre 10% y 30% de analfabetos

2: Mas del 30% analfabetos

3 La comunidad cuenta con una vía directa de
acceso transitable

0: Si cuenta 

0 La zona del proyecto presenta varias vias de ingreso transitables.1: Esta en construcción

2: No cuenta 

4 La comunidad cuenta con un establecimiento de
salud

0: Si cuenta 

0 La comunidad en el area del proyecto no cuenta, sin embargo en areas 
contiguas existe centros de salud privada y publicos.1: Esta en construcción

2: No cuenta 

5 La comunidad cuenta con servicio eléctrico

0: Si cuenta 

0 La cobertura del servicio es del 99%1: Esta en construcción

2: No cuenta 

6
Condiciones de salud referidas a enfermedades
diarréicas agudas (EDAS) en menores de 5
años

0: Bajas (EDAS menores a 80 por mil)

0 No se tiene reportes, sin embargo durante los diagnosticos de campo no se 
han registrado.1: Medias (EDAS entre 80 a 150 por mil)

2: Altas (EDAS > 150 por mil)

7 Desnutrición crónica en niños menores de 5
años

0: Menor al 10%

1 No se tiene reportes, sin embargo durante los diagnosticos de campo no se 
han registrado.1: Entre 10% y 25%

2: Mayor al 25%

8
Existen actividades económicas
complementarias a las principales en la
comunidad que generen ingresos temporales

0: Si de manera regular

0 Existen actividades economicas complementarias como la construccion, 
comercio y otros. 1: Esporádicamente

2: No 

9 Nivel de desempleo en la comunidad

0: Menor al 15% están desempleados

1 Sgun datos proporcionados en campo el desempleo es bajo en la zona, gran 
porcentaje trabaja por cuenta propia, empleados y otros.1: Entre el 15% y el 50% estan desempleados

2: Más del 50% están desempleados

10 Ingreso mensual promedio del Jefe de familia

0: Alto (Igual o mayor al salario minimo Bs. 1805) 

1
Esta informacion recabar a la pobalcion no es muy facil ni tiene un nivel de 
confiabilidad alta, sin embargo de acuerdo a aseveraciones en la zona del 
proyecto el ingreso promedio en mayor porcentaje esta por encima de 2000 
bolivianos.

1: Medio (Entre Bs. 900 y Bs. 1805)

2: Bajo (menos de Bs. 900)

Vulnerabilidad baja

Se debe hacer una evaluación secuencial a cada uno de los factores que inciden en la vulnerabilidad económica , registrando la calificación según los criterios considerados, con un rango de
calificación del 0 al 2, donde el 0 califica el estado óptimo deseado del factor, que minimiza la vulnerabilidad económica del sistema, y 2 califica el extremo opuesto, no deseado que hace muy vulnerable
económicamente  el  sistema.

El factor se calificará según corresponda seleccionando una de las tres alternativas: 0, 1, ó 2. Procediéndose de la misma manera con los 10 factores de vulnerabilidad económica del contexto en el
que se desarrolla el proyecto, y concluido su registro  se  calificará  automáticamente  la  vulnerabilidad  económica  del sistema. 

Recomendaciones: para la aplicación de este formato se requiere contar con información cuantitativa que permita calificar cada uno de los factores, que pueden ser tomados de fuentes
secundarias como son los documentos de atención e informes de los sstablecimientos de salud, donde se pueden identificar los casos de EDAS, los niveles de desnutrición, entre otros, para poner
algunos ejemplos de información  requerida  para registrarlos  en el formato.  Para el resto  de los datos,  se puede aplicar encuestas rápidas  al 10% de la  población.

Promedio Factor Económico 0.2

Resultados de la evaluación
0.20                                                                     



Nro. Vulnerabilidad ambiental - higiene en 
sistemas de agua y saneamiento 

Calificación Rango 

Promedio Factor Ambiental - Higiene Vulnerabilidad muy alta Entre 0,75  y 1.00

Vulnerabilidad Ambiental - Higiene Vulnerabilidad alta Entre 0,50 y < 0,75

Vulnerabilidad media Entre 0,25 y < 0,50

Vulnerabilidad baja Entre 0 y < 0,25

INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

2.6.) VULNERABILIDAD AMBIENTAL - HIGIENE

Proyecto: EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANIZona:  LOMAS DE ACHUMANI Municipio: LA PAZ 

Calificación según criterios Observaciones

1 Existe prácticas de quema en la cuenca donde se
ubican las fuentes de agua.

0: No 

1 En alguna occasion se registran quema de pajonales en epocas de san juan 
(junio) causados por gente tradicionalista de la comunidad.1: Rara vez

2: Si de manera generalizada

2
Existen actividades aguas arriba de las captaciones
que pudieran generar contaminación a las fuentes de
agua.

0: No

1 Existe areas de pastoreo de camelidos.1: Esporádicamente

2: Si de manera permanente

3
Existe disposición de desechos sólidos y líquidos en
zonas cercanas a las fuentes de agua (menos de 100
metros).

0: No existe disposición de basura ni liquidos

1 Esta situacion se da por poblacion camelida existente en la region.1: Rara vez

2: Si de manera generalizada y permanente

4
La unidad educativa implementa permanentemente
acciones de conservación y cuidado del medio
ambiente

0: Si implementa permanentemente

1 En la zona del proyecto no existe unidad educativa, en areas adyacentes las 
unidades educativas realizan acciones y campanas sobre medio ambiente.1: Implementa parcialmente

2: No implementa

5 La población realiza prácticas inadecuadas de
eliminación de excretas (fecalismo al aire libre).

0: Menor al 10% de la población

0 No existe practicas inadecuadas de fecalismo al aire libre en la zona, los 
mismo realizan a alcantarillados construidos por la poblacion.1: Entre el 10% y el 50% de la población

2: Mayor al 50% de la población

6 Se observa la presencia de charcos y/o agua
estancada en las viviendas o en sus inmediaciones.

0: Menor al 10% de viviendas

0 Se observan en menor cantidad en las calles.1: Entre el 10% y el 50% de viviendas

2: Mayor al 50% de viviendas

7 % de hogares con disposición inadecuada de aguas
grises.

0: Menor al 10% de viviendas

0 Una menor cantidad de viviendas  hacen disposicion inadecuada de sus 
aguas servidas por falta de alcantarillado.1: Entre el 10% y el 50% de viviendas

2: Mayor al 50% de viviendas

8 % de hogares con disposición inadecuada de residuos
sólidos (botaderos, microbasurales, quema, etc.).

0: Menor al 10% de viviendas

0 Existe en menor proporcion la disposicion de residuos solidos en lugares no 
apropiados.1: Entre el 10% y el 50% de viviendas

2: Mayor al 50% de viviendas

9 % de familias que presentan viviendas en condiciones
inadecuadas de higiene.

0: Menor al 10% de familias

0 No sean han detectado tal situacion en recorridos de campo en la zona del 
proyecto.1: Entre el 10% y el 50% de familias

2: Mayor al 50% de familias

10 % de familias que no practican el lavado de manos en
momentos críticos.

0: Menor al 10% de familias

0
Segun encuestas de campo la totalidad de la poblacion encuestada ha 
manifestado que realizan la practica de lavado de manos antes de comer, 
preparar alimentos, etc.

1: Entre el 10% y el 50% de familias

2: Mayor al 50% de familias

Promedio Factor Ambiental - Higiene 0.23

Resultados de la evaluación
0.23                                                                     

Vulnerabilidad baja

De igual manera se realiza una evaluación secuencial a cada uno de los factores que inciden en la vulnerabilidad ambiental e higiene , registrando la calificación según los criterios considerados, con un rango de
calificación del 0 al 2, donde el 0 califica el estado óptimo deseado del factor, que minimiza la vulnerabilidad ambiental y de higiene del sistema, y 2 califica el extremo opuesto, no deseado que hace muy
vulnerable  el contexto  ambiental  y  de  higiene  del  sistema.

El factor se calificará según corresponda seleccionando una de las tres alternativas: 0, 1, ó 2, procediéndose de la misma manera con los 11 factores de vulnerabilidad ambiental y de higiene del contexto en el que
se  desarrolla  el proyecto, y concluido su registro se calificará automáticamente la vulnerabilidad  correspondiente. 

Recomendaciones: Para la aplicación de este formato se requiere contar con información cuantitativa y cualitativa que permita calificar cada uno de os factores, que deben ser tomados de fuentes de información
primaria. Para  lo  cual  se  pueden  aplicar  entrevistas  a  autoridades  locales   y  encuestas rápidas  al  10%  de  la  población.

11
% de familias que no cuentan con servicios
domiciliarios en agua y saneamiento adecuados
(baños o letrinas)

0: Menor al 10% de familias

1
Actulamente la totalidad de la poblacion cuenta con el servicio de agua 
potable pero de manera insuficiente con poco caudal y bajas presiones y 
servicio no permanente.

1: Entre el 10% y el 50% de familias

2: Mayor al 50% de familias



Nro. FACTORES PONDERACIÓN PROMEDIO PONDERADO

1 Vulnerabilidad Fisica 35 2.92

2 Vulnerabilidad Operativa 20 1.00                                                   

3 Vulnerabilidad Politico Institucional 10 3.89                                                   

4 Vulnerabilidad Sociocultural Organizativa 10 2.92                                                   

5 Vulnerabilidad Económica 10 2.00                                                   

6 Vulnerabilidad Ambiental - Higiene 15 3.41                                                   

100.00                                           16.13                                                 

Calificación Rango 
Promedio GLOBAL Vulnerabilidad muy alta Entre 75 y 100%

Vulnerabilidad Ambiental - Higiene Vulnerabilidad alta Entre 50 y < 75

Vulnerabilidad media Entre 25 y < 50

Vulnerabilidad baja Entre 0 y < 25

Vulnerabilidad media

Vulnerabilidad baja

0.05                                             Vulnerabilidad baja

0.20                                             

0.29                                             

0.39                                             

Resultados de la evaluación

0.23                                             Vulnerabilidad baja

INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

2.) VULNERABILIDAD GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANIZona:  LOMAS DE ACHUMANI Municipio: LA PAZ 

Vulnerabilidad media

Vulnerabilidad baja0.08                                             

16.13                                           

Vulnerabilidad baja

Este es un formato de resultado, el cual reporta de manera detallada la calificación de todas y cada una de las 6 vulnerabilidades evaluadas, con su respectiva ponderación y promedio,
el  mismo que  puede  ser  modificado por el evaluador según la pertinencia debiendo mantener la suma total de 100%: 

VALOR EVALUADO CALIFICACION

Sumatoria / Promedio Global



Nro. Determinación de la Resiliencia

1 Las amenazas particulares identificadas, tienen
un impacto significativo sobre el proyecto.

2
Los componentes del proyecto se verán
afectados y/o destruidos, interrumpiendo el
suministro del servicio. 

3
La seguridad de las personas, sus condiciones
de salud y acceso a servicios de agua y
saneamiento se verán limitados.

4
Los recursos naturales correspondientes al
suelo y agua en caso de presentarse alguna
amenaza, serán afectados. 

5 La sensibilidad general sobre las amenazas y
riesgos en el área es mínima.

6
Los procedimientos probados de alerta
temprana y evacuación son deficientes o no
existen.

7 El vínculo entre la comunidad, comités de agua
y las instituciones afines al sector son débiles.

8
La capacidad técnica y de gestión en la
comunidad, para administración, operación y
mantenimiento es limitada.

9
Los estudios técnicos en gestión de riesgos
(amenazas, vulnerabilidades) en la comunidad
son insuficientes.

10
Inexistencia de planes de respuesta ante
desastres por parte de las autoridades
comunales y locales.

11 Existen conflictos sociales por la tenencia de
tierras y disponibilidad de recursos hídricos.

12

La comunidad o EPSA carece de herramientas y
almacenes con materiales para realizar la
rehabilitación inmediata de los componentes
dañados.

13
La comunidad o EPSA carece de capacidades
técnicas y adiestramiento para realizar las
reparaciones y reposición del sistema afectado.

Calificación Existe
Resiliencia muy alta Si = 0

Resiliencia alta Si = 1

Resiliencia media Si = 2

Resiliencia baja Si > 2

El proyecto solamente contempla la extension de redes (principal y secundarios)

Municipio: LA PAZ 

Existe (Si o No) Observaciones

NO La seguridad de las personas  no corresponden directamente al proyecto  sino de otros factores generales de los 
sistemas (pampahasi, achachicala, etc.)  que maneja EPSAS 

SI En caso de ser destruidos  las redes se ven afectados  por interrupcion del suministro del servicio de agua potable.

NO

5

NO Los bajos riesgos identificados, el tamano del proyecto y la tecnologia utilizada hacen que  no sean considerados de 
magnitud.

A) Impactos de las Amenazas

INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

3) DETERMINACIÓN DE LA RESILIENCIA DEL PROYECTO

Proyecto: EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANIZona:  LOMAS DE ACHUMANI

8Existe Resiliencia

SI Falta una coordinacion mas solida  entre la comunidad e istituciones del sector.

Resultados de la evaluación Resiliencia baja

C) Aspectos Complementarios

NO esata situacion no se ha detectados en el area del rpoyecto

NO

Para la calificación de los factores referidos, se seleccionará una de las dos alternativas (si  o no),  si  éstas se  dan o no  respectivamente  en el contexto  del proyecto.

Por ejemplo en el factor 1, las amenazas particulares identificadas, si tienen un impacto significativo sobre el proyecto se marcara SI, los criterios de evaluación son, si se da o no, el factor se
calificará según corresponda seleccionando una de las dos alternativas. Si el impacto de las amenazas particulares es significativo, se elegirá la alternativa afirmativa, Procediéndose de la misma
manera con los  13 factores para la  estimación de la  resiliencia del proyecto de agua y saneamiento en el contexto, y concluido su registro se calificará  el  nivel  de  resiliencia  correspondiente. 

Recomendaciones: para la aplicación de este formato se requiere de la capacidad de análisis, síntesis concluyente del evaluador o equipo evaluador, que ha aplicado y procesado la
información  primaria  y secundaria  recogida.  Quién  o  quienes  llenarán  el  formato.

La EPSA cuenta en su deparatmente tecnico equipos y herramientas para cualquier contingencia de emergencias .

SI la comunidad (vecinos) actualmente realizan estas tareas de manera voluntaria y con muchas limitaciones.

SI Si bien se tiene mapas de riesgos de manera macro de la ciudad de La Paz, no se tiene estudios especificos de los 
sitios como ejemplo del area del proyecto.

No existe Resiliencia 

B) Condiciones de Riesgo

NO ESPSAS cuenta con peronal tecnico capacitado para afrontar  reparaciones  o mergencias en sistemas de 
saneamiento.

NO Existen planes de respuesta generales ante desastres por parte del municipio de La Paz (Direccion de Riesgos).

NO No se tiene conocimiento de procedimientos  probados de alerta temprana  y evacuacion en caso de desastres en la 
zona del proyecto.

SI Los pocos componentes del proyecto (redes) hacen que la sensibilidad sobre amenazas y riesgos sean minimas.



Nro. El proyecto genera riesgos?

1
Contribuye a la erosión o pérdida de
estabilidaddel suelo, debido al emplazamiento
de alguno de sus componentes o mal diseño.

2
Aumenta la susceptibilidad a la sequía de las
fuentes de agua, por sobreexplotación de
acuíferos o fuentes superficiales.

3 Afecta en la calidad de la fuente de agua o
favorece su contaminación.

4

Incrementa la probabilidad de inundaciones
debido a trabajos de encauzamiento aguas
arriba de la zona de captación durante la
construcción.

5 Propicia la ocurrencia de aluviones y derrumbes.

6 Afecta el funcionamiento o causa daños a otras
obras de infraestructura existentes en la zona.

7 Causa problemas de salud a la población
usuaria o de zonas aledañas al proyecto.

8 Contribuye a la generación de conflictos sociales
dentro y fuera de la localidad.

9 Genera impactos negativos adicionales sobre
recursos naturales y ambientales.

10
El proyecto en operación no respeta mantener
un caudal ambiental (demanda de agua
necesaria en la microcuenca).

11 Influye sobre el comportamiento de la flora y
fauna de la zona en gran medida.

12
Va en contra de la legislación vigente sobre el
uso de agua y suelo y contradice las estrategias
de trabajo en saneamiento ambiental básico. 

13 Existen conflictos sociales por la tenencia de
tierras y disponibilidad de recursos hídricos.

14

La capacidad comunitaria para la gestión del
proyecto (operación y mantenimiento), no es
compatible con la tecnología del sistema
propuesto.

15
Los costos por administración, operación y
mantenimiento son mayores a la capacidad de
pago de la localidad.

Calificación Rango
Riesgo muy alto Si > 2

Riesgo alto Si = 2

Riesgo moderado Si = 1

Riesgo bajo Si = 0

INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

4) EVALUACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Proyecto: EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANIZona:  LOMAS DE ACHUMANI Municipio: LA PAZ 

Existe (Si o No) Observaciones

A) Ubicación del Proyecto

NO El emplazamiento de las redes no ocasiona erosion ni perdida de estabilidad del suelo, debido a que los tendidos se 
realizan en calles consolidadas y con pendientes suaves.

NO Durante el tendido de tuberias o redes no se genera aluviones o derrumbes, debido a que los trabajos son en calles 
consolidados y pendientes suaves.

NO El proyecto no contempla las obras de captacion o aprovechamiento directo de las fuentes, mas bien se realizara la 
interconexion a redes ya existentes.

NO El proyecto no contempla las obras de captacion o aprovechamiento directo de las fuentes, por lo que no considera 
la contaminacion en la fuente.

NO No corresponde

NO No afecta a otras obras de la zona. Su construccion es independiente y no depenede de otras obras. 

NO Al contrario la implementacion del proyecto mejorara la salud de la poblacion con una dotacion permanante de agua 
potable.

NO No contribuye a la generacion de conflictos ya que la cobertura alcanza a todas las urbanizaciones o condominios 
con deficiencias del servicio (no se preve descontento social)

C) Capacidad de Resiliencia

NO De ninguna manera va en contra de la legislacion vigente, mas bien tanto en el diseno y proyecciones sean tomado 
las normativas del sector (saneamiento basico), asi como las normativas ambientales para mitigar los impactos.

NO No se consideran  conflictos sociales por tenencia de tierras o disponibilidad de recursos hidricos, porque el 
proyecto no tiene su alcances a este nivel.

La herramienta permite evaluar si el proyecto genera riesgos, considerando factores incidentes en: (A) la ubicación del proyecto, (B) en comunidades y medios de vida y (C) en la capacidad

de  resiliencia. Para la calificación de los factores referidos, se seleccionará una de las dos alternativas  (si  o  no),  si  éstas  se  presentan  o  no  respectivamente.

Por ejemplo en el caso del factor 9 que incide en comunidades y medios de vida, que dice: genera impactos adicionales sobre recursos naturales y ambientales , los criterios de evaluación son,
si se da o no, el factor, se calificará según corresponda seleccionando una de las dos alternativas. Si genera impactos naturales y ambientales, se elegirá la alternativa afirmativa. Procediéndose
de la misma manera con los 14 factores de evaluación si el proyecto de agua y saneamiento genera riesgos en el contexto, y concluido su registro la herramienta calificará
automáticamente  el  nivel  del  riesgo  generado  por  el  proyecto. 

Recomendaciones: para la aplicación de este formato se requiere de la capacidad de análisis, síntesis concluyente del evaluador o equipo evaluador, luego de la visita de campo, además de
su capacidad técnica sobre  la  incidencia  del  proyecto  en  el  medio  ambiente.

B) Comunidades y Medios de Vida

NO Los impactos ambientales negativos minimos solo se dan durante las excavaciones de zanjas, no existe otros 
impactos negativos adicionales.

NO No corresponde al proyecto, el sistema proyectado tomara solamente la interconexion a redes existentes en el 
sector.

NO

NO EPSAS encargada de servicio de agua potable y alcantarillado  en la ciudad ya contempla la tecnologia propuesta 
con el proyecto y compatibiliza con el manejo que realizan.

NO

El emplazamiento de las tuberias es en calles y avenidas urbanas que no interfiere con el comportamiento de la flora 
y fauna.

El proyecto genera riesgos?
Existe riesgo 

Resultados de la evaluación Riesgo bajo

La parte administrativa de EPSAS realiza la evaluacion del pago de tarifas por el servicio en aprobacion de la AAPS 
que contempla todos estos costos.

0

No existe riesgo 15



Vulnerabilidad baja Vulnerabilidad media Vulnerabilidad alta Vulnerabilidad muy alta

Peligro muy alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo muy alto Riesgo muy alto

Peligro alto Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy alto

Peligro medio Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto

Peligro bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

5) EVALUACIÓN DEL RIESGO FINAL DEL PROYECTO

Proyecto: EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANIZona:  LOMAS DE ACHUMANI Municipio: LA PAZ 

VULNERABILIDAD TOTAL = V Vulnerabilidad baja

RESUMEN FINAL

PROBABILIDAD DE RIESGO DEL PROYECTO = A* V Riesgo medio

RIESGO GENERADO POR EL PROYECTO Riesgo bajo

P
E
L
I
G
R
O

Este es un formato de resultado, el cual reporta de manera detallada la probabilidad obtenida de amenazas y vulnerabilidad total del proyecto , así como el resumen final de evaluación del proyecto, en el que
se  ve  la probabilidad del riesgo  del proyecto , así como la  resiliencia  ante desastres y el  riesgo  generado  por  el  proyecto .

RESILIENCIA ANTE DESASTRES Resiliencia baja

VULNERABILIDADESRIESGO O PELIGRO * 
VULNERABILIDAD

FACTORES PROBABILIDAD OBTENIDA

AMENAZAS O PELIGROS = A Peligro alto



Nro. Calificación Valor en Bs. Prioridad Cumplimiento 

1

2

3

4

Vulnerabilidad media

Vulnerabilidad media

Vulnerabilidad baja

Vulnerabilidad baja 240,864.62 1 Obligatorio

%  de Cumplimiento Menos de 50%
Resultados de la evaluación Entre 50 -75%

Más del 75%

Una vez conocida la probabilidad de riesgo del proyecto, así como la resiliencia ante desastres y los riesgos generados por el proyecto, se accede finalmente a la identificación de medidas de mitigación
para disminuir la vulnerabilidad del proyecto, que se visualiza en la tabla.

Para lo cual se van registrando las medidas de mitigación por cada uno de los factores de las vulnerabilidades física, operativa, política institucional,socio cultural y organizativa, económica y ambiental -
higiene, en base a la calificación que da el nivel de vulnerabilidad, calculada anteriormente por la herramienta, priorizando los mayores niveles de vulnerabilidad (muy alta,alta y media),  presupuestando 
además la inversión requerida para la implementación de la medida de mitigación planteada, determinando su prioridad y haciendo el monitoreo al proceso de cumplimiento. El cumplimiento de las
medidas de mitigación programadas incide directa y positivamente en el nivel de resiliencia del proyecto,

Procediéndose de la misma manera con los factores para las 6 vulnerabilidades previamente evaluadas en el proyecto de agua y saneamiento, y concluido su registro, se calificará el incremento de
cumplimiento esperado en las medidas de mitigación y el incremento en el nivel de resiliencia del proyecto.

Recomendaciones, para la aplicación de este formato se requiere revisar cada uno de los criterios de calificación de cada uno de los factores de vulnerabilidad, a partir de los cuales se deben
determinar las medidas de mitigación más apropiadas a implementarse. Se recomienda elaborar un presupuesto considerando todas las tareas necesarias para cumplir con la medida de mitigación y
efectuar el cumplimiento de las mismas y una programación de cumplimiento de acuerdo a su prioridad.

A traves de la intervencion del DESCOM se
realizaran campanas y capacitaciones en la poblacion 
benefiaria de salud, salubridad, higiene y medio
ambiente.

2.3) Vulnerabilidad Politica Institucional

2.4) Vulnerabilidad Socio Organizativa

2.6) Vulnerabilidad Ambiental - Higiene

INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

6) MITIGACIÓN DE VULNERABILIDADES

Proyecto: EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANIZona:  LOMAS DE ACHUMANI

2.1) Vulnerabilidad Fisica

Municipio: LA PAZ 

Medida de Mitigación

El proyecto tiene muy alta Resiliencia

Programar mantenimientos periódicos en los
sistemas de agua y saneamiento, teniendo en cuenta
su vida útil. (Actividades DESCOM)

49

2.5) Vulnerabilidad Económica

Se mantiene el mismo nivel de Resiliencia
Se incrementa la Resiliencia en un Nivel

Vulnerabilidad baja

% de Cumplimiento de Implementación de las Medidas de Mitigación

Durante las excavaciones de las zanjas y rellenos 
realizar humedecimiento del suelo para mitigar 

material particulado y su dispersion.
30,155.43 1 Obligatorio

240,864.62 1 Obligatorio

2.2) Vulnerabilidad Operativa

Vulnerabilidad baja

Fortalecer capacidades a nivel institucional y
comunitario. (Actividades DESCOM)



Nro. COMPONENTE AMENAZAS NATURALES MEDIDA DE MITIGACIÓN

Tratamiento de laderas

Zanjas de coronación en las partes altas con la finalidad de evitar que las aguas de lluvias infiltren los
terrenos con pendientes fuertes y la desestabilicen.

Reforestación con plantas nativas con la finalizadad de estabilizar suelos.

Zanjas de coronación 

Construcción de muros de encauzamiento

Para el caso de pozos de bombeo, es recomendable elevar los muros de la cámara húmeda en los 
anillos del pozo.

SEQUIAS Medidas de reforestación con plantas nativas.

Tratamiento de laderas

Zanjas de coronación en las partes altas con la finalidad de evitar que las aguas de lluvias infiltren los
terrenos con pendientes fuertes y la desestabilicen.

Reforestación con plantas nativas con la finalizadad de estabilizar suelos.

Zanjas de drenaje aguas arriba de las estructuras, desviando la escorrentía a las quebradas.

Prever zanjas de drenaje en las partes altas.

Tratamiento de laderas, para disminuir la inestabilidad de los taludes.

Zanjas de coronación en las partes altas con la finalidad de evitar que las aguas de lluvias infiltren los
terrenos con pendientes fuertes y la desestabilicen.

Reforestación con plantas nativas con la finalidad de estabilizar los suelos

Construcción de disipadores de energía, para evitar el arrastre de sólidos.

Considerar en el diseño tubería by pass para facilitar el mantenimiento

Tratamiento de laderas

Zanjas de coronación en las partes altas con la finalidad de evitar que las aguas de lluvias infiltren los
terrenos con pendientes fuertes y la desestabilicen.

Reforestación con plantas nativas con la finalidad de estabilizar los suelos.

Prever accesorios y equipos necesarios para mitigar las consecuencias por el corte de energía,
especialmente las que originan el golpe de ariete.

Construcción de drenes laterales.

Prever adecuados cercos de protección contra la erosión y el suministro de un equipo electrógeno
auxiliar.

Reforestación con plantas nativas

Construcción de muros de sostenimiento y protección.

Se deben prever sistemas de drenaje superficial y sub superficial, según sea el caso, con la finalidad de
proteger la cimentación de los reservorios.

Prever cerco de protección.

Prever adecuados, cercos y/o estructuras de protección.

Utilizar concretos y varillas de acero con calidad certificada por laboratorios competentes. Este
requerimiento debe estar incluido en las especificaciones técnicas del proyecto.

Construcción de muros de sostenimiento y protección.

Incluir en líneas y redes de pendiente pronunciada, sistemas de retenida en las zanjas mediante dados
de concreto u otros medios.

Tratamiento de laderas en las partes altas.

Reforestación con plantas nativas.

Utilización de tuberías de mayor resistencia para lograr salvar la zona crítica.

Profundización del enterramiento de la tubería a una altura mínima de 0.70 m, la que se aumentará de
acuerdo a la gravedad de la amenaza.

Tratamiento de laderas en las partes altas, para evitar desprendimientos.

Reforestación con plantas nativas.

En caso de que la tubería atraviese zona rocosa y no se pueda profundizar la excavación, se construirá
muros de piedras a modo de andenes para ubicar dentro de ella la tubería previamente colocando una
cama de arena de soporte y luegorellenando hasta una altura mínima de 0.70 m.

Implementar muros de protección para evitar la erosión en las quebradas.

Profundizar la tubería y alejarse del borde.

Hacer un enrocado para proteger la instalación de la tubería, preferentemente utilizar tubería de fierro
galvanizado.

SEQUIAS Incluir en el diseño válvulas de purga en las partes bajas de la línea de conducción y redes de
distribución.

DESLIZAMIENTOS / CAIDAS DE ROCA Tratamiento de laderas en las partes altas para evitar desprendimiento de
materiales sueltos.

Construcción de muros de encauzamientos y muros de contención, puede trabajarse con gaviones.

Construcción de espigones aguas arriba del río para estabilizar la velocidad del curso del agua.

Incluir la colocación de válvulas antes y después del paso de quebrada, para evitar la erosión del agua
aguas arriba y la posibilidad de contaminación aguas abajo del paso colapsado.

Tuberías de polietileno o de fierro galvanizado.

Aislantes térmicos como el tecknoport o considerar una tubería de mayor diámetro tipo encamisetado
con la finalidad de crear un colchón de aire o aislante.

DESLIZAMIENTOS

INUNDACIONES Y ALUVIONES

EN CAPTACIONES DE MANANTIALES, 
CAPTACIONES SUPERFICIALES (RÍOS, LAGOS, 

LAGUNAS), POZOS, GALERÍAS FILTRANTES
1

DESLIZAMIENTOS

INUNDACIONES

DESLIZAMIENTOS

EN LINEAS DE CONDUCCION 
Y REDES DE DISTRIBUCION

ALUVIONES

2

3

4

CAIDA DE ROCAS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

INUNDACIONES 

EN CÁMARAS, DISTRIBUIDORA DE 
CAUDALES, ROMPEPRESIONES, 
VÁLVULAS DE AIRE, DE PURGA

DESLIZAMIENTOS

DESLIZAMIENTOS

6

5

INUNDACIONES

EN PRE FILTROS Y FILTROS LENTOS

EN TANQUES CISTERNA Y 
CASETAS DE BOMBEO

DESLIZAMIENTOS

EN RESERVORIOS

7

INTEMPERISMO - HELADAS

EN PASOS DE QUEBRADA

CAIDA DE ROCAS

INUNDACIONES



Incluir dispositivos de derivación de sobreflujo en línea o colectores principales del alcantarillado
sanitario.
En tramos con alta pendiente del terreno, diseñar sistemas de retenidas en las zanjas, mediante dados
de concreto.
Incorporar estructuras de protección de tuberías y sistemas de tratamiento para contener flujos de
lodos.

Incorporar obras de rebose y derivación en plantas de tratamiento de aguas residuales.

Prever en lagunas y plantas de tratamiento de aguas servidas, cercos adecuados y/o estructuras de
protección contra la erosión hídrica.
Drenaje, estabilización de taludes, muros y diques.

Drenaje y/o derivación de aguas pluviales

Zanjas de interceptación (tierra y material filtrante)

Drenaje y/o derivación de aguas pluviales.

Construcción de zanjas de coronación en la parte superior de las letrinas

Fortalecer capacidades a nivel institucional y comunitario.

Fortalecer las organizaciones para la gestión del riesgo de desastres:
l. Definición de roles.
lI. Manejo de instrumentos.
Lii. Padrones actualizados de recursos humanos y logísticos.
Formular e implementar un Plan de Contingencia.

Elaborar mapas de riesgos en forma participativa que involucre a la población.

Implementar sistemas de alerta temprana.

Programar mantenimientos periódicos en los sistemas de agua y saneamiento, teniendo en cuenta su
vida útil.

Elaborar e implementar un Plan de Educación Sanitaria en Reducción de Riesgos de Desastres (RRD).

11

DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES, ALUVIONES, 
SEQUIAS 

EN REDES COLECTORAS, EMISOR Y 
EFLUENTES, CÁMARA DE REJAS, LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN Y TANQUES SÉPTICOS

DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES, ALUVIONES EN POZOS PERCOLADORES 
Y ZANJAS DE ABSORCIÓN 

10

 DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES, ALUVIONES, 
SEQUIAS, HELADAS  

 EN SISTEMAS DE ELIMINACIÓN 
DE EXCRETAS IN SITU DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES, ALUVIONES

COMPONENTE SOCIAL

8

9



SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPENSACION 

(EN BASE AL DECRETO SUPREMO Nº 1641) 

 

No REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

1 Nombre de la 
Actividad, Obra 
o Proyecto 
(AOP) 

EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE 
ACHUMANI 

2 Documento de 
acreditación de 
Representante 
Legal 

Ing. Rudy Rojas Fernández – Gerente General EPSAS Intevenida  

3 Ubicación 
política 
 
 

Departamento: La Paz 

Provincia: Murillo 

Municipio: La Paz 

Macro distrito Sur 

Zona Lomas de Achumani 

Ubicación 
geográfica 

X: 601667,262 E 

Y: 8172426,875 N 

Altitud: 3.590 m.s.n.m. 

4 Objetivos de la 
AOP 

Objetivo General: 
Coadyuvar a mejorar la calidad de vida  de las familias beneficiadas en la 
meseta Lomas de Achumani a través de la extensión de la red de agua potable 
y una gestión integral de servicios. 
Objetivos Específicos: 

✓ Extender la red principal y secundaria de agua potable para la zona de 
Lomas de Achumani. 

✓ Mejorar el abastecimiento  de agua potable en el área del proyecto a 
través de la EPSA. 

✓ Involucrar y participar a la población beneficiaria en la integralidad de 
los servicios de agua potable y saneamiento a través del desarrollo 
comunitario. 

5 Características 
técnicas y 
actividades de 
la AOP 

Los componentes del sistema son los siguientes: 

a) Red de distribución principal 

La red principal está constituida por una tubería tipo HDPE SDR 7,4 PN 25 
diámetro 200 MM con una longitud  de 3.693,92 metros lineales. 

b) Red de distribución secundarias (ramales) 

Ramal 1, tubería tipo HDPE SDR 11 PN 16, diámetro 125 MM, longitud 
2.066,44 metros lineales 
Ramal 2, tubería tipo HDPE SDR 7,4 – 11 PN 25 – 16, diámetros 110 – 
90 MM, longitud 934,81 – 2.515,70 metros lineales. 
Ramal 3, tubería tipo HDPE SDR 11 PN 16, diámetro 63 MM, longitud 
13.634,15 metros lineales. 

 
 
 
 
 
 



Actividades de la AOP: 
 

Actividad Descripción 

Ejecución 

Instalación de 
faenas 

 

Son todos aquellos trabajos previos al comienzo de 
la obra, que son parte del planeamiento general, 
las cuales deberán realizarse con anterioridad a la 
ejecución de las otras actividades, (movilización de 
personal, herramientas y equipos) 

Provisión e instalación 
de letrero de obra 

 

Se refiere a la provisión y colocado  de un letrero 
en la construcción de la obra, de acuerdo a diseño 
y esquema establecido. 

Trazado y replanteo 
de tuberías 

Esta actividad comprende el replanteo y trazado de 
líneas para la localización de todas las tuberías en 
general. 

Excavación de zanjas, 
terreno semiduro de 0 
a 2 m 

Comprende la excavación mecánica y/o manual de 
las zanjas para la instalación  de las tuberías, 
ejecutados en la clase de terreno que se encuentre 
y hasta la profundidad indicada. 

Cama de tierra cernida Consiste en colocar asiento de tierra cernida y/o 
seleccionado  alrededor de las tuberías como 
relleno para su posterior compactación.   

Prov. tendido tubería 
HDPE  SDR 11 PN16 
D=63 MM 

Se entiende por provisión y tendido de tuberías 
HDPE, juntas y accesorios, al conjunto de 
operaciones, adquirir todo el material, entregar en 
las cantidades solicitadas, colocar las tuberías en 
obra, tendido de las tuberías y accesorios. 
Cumpliendo las calidades y dimensiones. 

Prov. tendido tubería 
HDPE SDR 11 PN16 
D=90 MM 

Ídem, anterior. 

Prov. tendido tubería 
HDPE  SDR 7,4 PN25 
D=110 MM 

Ídem, anterior. 

Prov. tendido tubería 
HDP  SDR 11 PN16 
D=125 MM 

Ídem, anterior. 

Prov. tendido tubería 
HDPE SDR 7,4 PN25 
D=200 MM 

Ídem, anterior. 

Relleno y compactado 
de tierra común. 

Esta actividad consiste en la colocación de rellenos 
y cubierta de obras (tuberías) de conformidad con 
los alineamientos, pendientes, perfiles 
transversales y otros, para ello se utilizará el 
mismo material de la excavación y compactado en 
las mismas condiciones estáticas. 

Interconexión a la red 
existente. 

Esta actividad consiste en efectuar la conexión de 
la red nueva con la red existente a través de una 
unión u otro accesorio. 

Cámaras Tipo 1, 2, 3, 
4 

Consiste en la construcción de hormigón ciclópeo 
de cámara de control de presión según detalles 
constructivos. 

Cámaras guarda 
válvulas 

Consiste en la construcción de hormigón ciclópeo 
de cámara de llaves de purga y ventosas en la red. 



Prov. e instalación de 
hidrantes. 

Comprende la provisión e instalación de hidrantes 
para casos de emergencia contra incendios, 
colocados en la red. 

Retiro y reposición de 
empedrado 

Esta actividad consiste en retirar el empedrado y 
su reposición en las mismas condiciones luego de 
realiza el tendido de las tuberías y su conformación 
del terreno. (Relleno y compactado). En áreas que 
corresponden. 

Prueba hidráulica 
tubería D=63MM 

Se refiere a la ejecución de las pruebas hidráulicas 
en las tuberías, accesorios, válvulas, piezas 
especiales, a objeto de verificar y certificar la 
correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo 
señalado en los planos,  

Limpieza y retiro 
de escombros 

La limpieza y el retiro de escombros, consiste en 
retirar de la obra todo tipo de material sobrante. 

Operación 
 

Funcionamiento 
del sistema 
 

Puesta en marcha del sistema (dotación de agua a 
los beneficiarios) a través de caudales y presiones 
optimas en todos los puntos de las redes del 
sistema. 

Mantenimiento 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la red 

 

El mantenimiento preventivo de la red consiste en 
la limpieza periódica de toda la red, lubricar las 
válvulas, verificar las cámaras de purga, ventosas, 
hidrantes y otros (examinar que no existen fugas 
en la red, en caso detectado reparar 
inmediatamente), el mantenimiento correctivo 
estará dirigido a la renovación de las tuberías en 
mal estado y/o deterioro. 

 

6 Cronograma de 
ejecución y 
costo de la 
AOP 

El plazo para la ejecución de obras se estima en un periodo de 6 meses, 
(Cronograma adjunto en Anexos). 

7 Costo de la 
AOP 

Bs.- 8.112.246,80 

8 Justificación 
respecto a las 
limitaciones y 
restricciones 

El Decreto Supremo No 1641 de fecha 10/07/2013, que amplía el listado de 
AOP’s de Categoría 4, en su artículo 2, punto 3, inciso g) contempla: “Tendido 
de Tuberías para proyectos de Agua Potable”  en ese marco, el proyecto de 
referencia corresponde a este tipo de proyectos, siendo que el alcance del 
mismo es la extensión de la red (tuberías) para la dotación de agua potable. 
 
Por otra parte y con referencia a las limitaciones y restricciones técnicas 
corresponde señalar lo siguiente: 
 

Nro. 
Limitaciones y/o 

Restricciones 
Justificación 

Cumple/ 
No Cumple 

1 No deben estar 
ubicados a más de 
(50) kilómetros de 
aguas 
internacionales. 
 

El proyecto será emplazado 
en el macro distrito Sur del 
municipio de La Paz, cuya 
ubicación no se encuentra 
cerca a ningún cuerpo de 
agua que trascienda límites 
internacionales. 

Cumple 
 



2 No debe contemplar 
la construcción de 
obras de captación 
como presas o micro 
presas. 

El proyecto no contempla la 
construcción de presa ni 
micro presas, la 
interconexión se realiza a red 
existente en el sector.  

Cumple 

3 No debe contemplar 
habilitación de vías 
y/o caminos de 
acceso. 
 

El proyecto no contempla la 
habilitación de vías y/o 
caminos de acceso. En el 
área ya se tiene las vías 
urbanas consolidadas. 

Cumple 

4 No deben contemplar 
habilitación/funciona 
miento de 
campamentos para 
albergue de los 
trabajadores. 
 

El proyecto no requiere de 
instalación de campamento 
para albergue de los 
trabajadores. Los mismos 
concluidos las faenas diarias  
retornan a sus hogares 
particulares. 

Cumple 

5 No deben estar 
ubicados al interior 
de ningún Área 
Protegida o en zonas 
que tengan valores 
culturales o restos 
arqueológicos 
conocidos. 
 

El proyecto será emplazado 
en  la zona Lomas de 
Achumani (área urbana) que 
no corresponde su ubicación 
a ningún Área Protegida o 
zona de interés cultural, 
situación que se verifica con 
el dato de las coordenadas 
descrito líneas arriba. 

Cumple 

 

9 Mapa de 
ubicación de la 
AOP 

*Adjunto en anexo.  

10 Copia de plano 
constructivos si 
corresponde 

*Adjunto en anexo. 

 

DECLARACION JURADA 

El suscrito Ing. Rudy Rojas Fernández, Gerente General EPSAS Intervenida en calidad de promotor 
del Proyecto EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA LOMAS DE ACHUMANI, 
doy fe, de la veracidad de la  información detallada en el presente documento y asumo la 
responsabilidad en caso de no ser evidente el tenor de esta declaración que tiene calidad de 
Confesión Voluntaria. 

 
FIRMA: 

 
 
 
 

…………………................……………………. 
PROMOTOR 

Ing. Rudy Rojas Fernández 
C.I 3351211 LP 

GERENTE GENERAL 
EPSAS INTERV. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
  

‐ C.I. del Representante Legal  
‐ Doc. de Acreditación de Representación Legal  
‐ Cronograma de Ejecución  
‐ Mapa de Ubicación de la AOP  
‐ Fotografías Panorámicas  
‐ Planos Constructivos  
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MANUAL DE GESTION AMBIENTAL 
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

1. INTRODUCCION 

 

Este Anexo, se desarrollan medidas preventivas estándar, denominadas “Buenas Prácticas 

Ambientales”, recomendadas como una herramienta de consulta con criterios y 

lineamientos de carácter general sobre la ejecución, operación y mantenimiento de 

actividades, obras o proyectos teniendo en cuenta las variables ambientales. 

La Buenas Prácticas Ambientales, son medidas que pueden aplicarse (actividades más 

comunes) en general a las actividades de los diferentes etapas que tiene un proyecto, cabe 

hacer mención que, pese a la existencia de este Manual de Gestión Ambientales (donde se 

determine procedimientos), el cual será exigible contractualmente a todas las empresas 

que se adjudiquen la ejecución de cualquier tipología del proyecto del FPS, EMAGUA, 

EPSAS u otros, estas prácticas establecen de manera secuencia una serie de actividades 

verificables que deben ser  implementadas independientemente de la categoría ambiental 

del proyecto. 

 

2. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES – GENERALES 

Las Buenas Practicas Ambientales que se presentan a continuación se estructuran en base 

a las actividades básicas y más comunes que se llevan a cabo en la ejecución de proyectos, 

como ser: 

1) ADECUACION DE VIAS DE ACCESO 
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FACTOR: Aire (Emisión de gases, material particulado y polvo)  
• Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra  
• Garantizar mediante mantenimiento de los vehículos la perfecta combustión de los motores  
• Controlar la velocidad de los vehículos 

FACTOR: Agua (variación de caudal y material sedimentable)  
• Debe evitarse hasta donde sea posible el cruce de drenajes naturales, en su caso se debe establecer puentes provisionales o estructuras semejantes 
para el tráfico vehicular y peatonal.  
Planificar la construcción del cruce de cuerpos de aguas, teniendo como consideración época de desove y la pesca 

FACTOR: Suelo (Afectación de la cobertura vegetal (en zonas húmedas) y Generación de Residuos Sólidos) 
 • Transportar los escombros y material de excavación sin superar la capacidad del vehículo de carga.  
• Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra (delimitar y señalizar)  
• Debe implementarse actividades para el manejo de residuos sólidos (escombros, material reutilizable, material reciclable y basuras). 

FACTOR: Ecología (perturbación de especies de flora y fauna terrestre, aérea y acuática)  
• No es permitida la tala, caza y pesca de animales silvestres (señalización y sanciones) en las áreas de intervención del proyecto. 

FACTOR: Ruido (Incremento en los niveles de ruido) 
• La maquinaria utilizada para esta actividad deberá mantenerse en las mejores condiciones, considerando motores y silenciadores, minimizando el nivel 
de ruido. 

2) INSTALACION DE CAMPAMENTOS / FAENAS 
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 FACTOR: Aire (Emisión de gases, material particulado, olores y polvo)  

• Realizar el humedecimientos (dependiendo del tipo de suelo) por lo menos 2 veces al día sobre las áreas desprovistas de vegetación.  
• No quemar hojas ni basuras 



2 

 

FACTOR: Agua (Generación de aguas residuales domésticas, contaminación de cursos de agua)  
• La distancia a cuerpos de agua debe ser mayor a 200 metros.  
• El lavado, reparación o mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento deben realizarse en áreas específicas y delimitadas 
para tal fin.  
• Los campamentos deberán contar con sistemas de saneamiento básico, adecuada disposición final de excretas y residuos sólidos. 

FACTOR: Suelo (Cambios en la estructura del suelo (propiedades físico-químicas) y Generación de Residuos Sólidos) Afectación de la cobertura 
vegetal (en zonas húmedas)  
• Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra  
• Realizar los trabajos de mantenimiento de equipos y maquinarias, si se requiere, en un área específica para tal fin.  
• Debe implementarse actividades para el manejo (almacenamiento, disposición, etc.) de residuos sólidos con la finalidad de clasificarlos (escombros, 
material reutilizable, lubricantes/grasas y basura). 
Almacenar combustibles en el área específica para tal fin dentro del campamento. 

FACTOR: Ecología (Perturbación de especies de flora y fauna terrestre, aérea y acuática)  
• La ubicación del campamento debe evitar áreas de sensibilidad ambiental.  
• No es permitida la tala, caza y pesca de animales silvestres (señalización y sanciones) en las áreas de intervención del proyecto.  
• Se prohibirá la compra o trueque de animales silvestres.  
• No se permitirá fogatas (incendios). 

FACTOR: Paisajismo (Impacto visual) 
Las zonas con cobertura vegetal intervenidas deben ser restauradas de tal forma que las condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de 
ejecutar el proyecto, respetando el paisajístico 

FACTOR: Estructura comunitaria y cultural (Daño al patrimonio cultural. alteración de las costumbres y cultura de las comunidades cercanas e 
incremento en los niveles de accidentabilidad)  
• El campamento debe estar dotados de material de primeros auxilios y extintores (seguridad industrial).  
• Evitar conflictos con las comunidades cercanas, producto del deterioro de la calidad de aguas, generación de ruidos molestos y material particulado, 
olores desagradables, o conductas inadecuadas a las costumbres de la comunidad.  
• Generar espacios recreativos a los trabajadores de la obra. 

3) APROVECHAMIENTO DE ARIDOS / BANCOS DE PRESTAMOS 
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FACTOR: Aire (Emisión de gases, material particulado y polvo) • Humedecer periódicamente las vías de acceso al banco de préstamo. 

FACTOR: Agua (Variación de caudal y contaminación de cursos de agua)  
• Proteger los márgenes del río, estableciéndose franjas laterales de seguridad. Como mínimo se establece el tercio del ancho del río.  
En caso de meandros el área explotable debe ser el tercio de la curva interior (curva de deposición).  
• La instalación de maquinaria pesada (chancadora) se realizará lo más alejada posible del curso de agua permanente, en el extremo externo de las 
terrazas aluviales.  
• Construir mitigadores de corriente en caso de aprovechamiento de áridos en cauces de ríos o afluentes con pendientes igual o superior al 5%; el 
procesamiento de áridos en actividades mayores o mecanizadas (trituración, clasificación y lavado) deberá establecerse fuera de los lechos de ríos  
• Ubicar las fosas de sedimentación de finos (lamas) en un sitio que cumpla con condiciones técnicas de un sistema de disposición transitoria o final 
según normas vigentes. Limpiar las fosas de sedimentación antes de que se colmaten.  
• Reutilizar el material sedimentado y extraído de las fosas, en áreas con potencial agrícola o confinarlo en lugares de disposición segura, y en ningún 
caso depositarse en el río o afluentes de ríos.  
• Para el aprovechamiento planificado de áridos, construir fosas de recarga, longitudinales y paralelos al eje del río, con la finalidad de acumular 
sedimentos de grava y arena del material de arrastre, con lo que se mantendrá controlado el curso del agua, evitando riesgos de desbordes e 
inundaciones en las orillas. 

FACTOR: Suelo (Cambios en la estructura del suelo (propiedades físico-químicas), Generación de residuos Sólidos y Afectación de la cobertura vegetal 
(humedales)  
• Al terminar las obras, canteras y bancos de préstamos deben ser restaurados para evitar continuar su explotación.  
• Evitar terrenos susceptibles a procesos erosivos, sujetos a inestabilidades geológica o riesgos de inundación  
• La explotación debe seguir normas que eviten la desestabilización de los terrenos, por tanto se evitará en lo posible explotar en áreas de pendiente 
mayor a 25%, la profundidad de la explotación no debe superar la establecida por la supervisión de acuerdo a las características del lugar, la ubicación 
de la napa freática, etc. No se explotará en superficies de soporte inferior de material superior susceptible de deslizarse.  
• Si se trata de áreas planas y si la profundidad de la excavación sobrepasa los 0,5 m., se rellenará con material excedente de las áreas de corte en la 
parte inferior y con material de la zona en la parte superior. 

FACTOR: Ecología (Perturbación de especies de flora y fauna terrestre, aérea y acuática).  
• El desbroce de la vegetación se realizará antes de iniciar la excavación y se acumulará o acopiará para su posterior utilización. El desbroce se limitará 
exclusivamente al área de explotación 

. FACTOR: Ruido (Incremento en los niveles de ruido)  
• Realizar los trabajos en horarios diurnos, preferiblemente. 
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FACTOR: Paisajismo (Impacto visual y pérdida del valor paisajístico)  
• En cuanto al nivel freático los yacimientos se deben ubicar en las zonas más elevadas del terreno, alejadas de los valles, terrazas fluviales o planicies 
de inundación de ríos y arroyos.  
• Las zonas con cobertura vegetal intervenidas deben ser restauradas de tal forma que las condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de 
ejecutar la obra. 

FACTOR: Estructura comunitaria y cultural (Incremento en los niveles de accidentabilidad)  
• Se recomienda señalizaciones en el área de explotación para evitar caídas accidentales de los pobladores y/o ganados 

4) TRANSPORTE, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MATERIALES 
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FACTOR: Aire (Emisión de gases, material particulado y polvo) 
 • Controlar la velocidad de los vehículos. 
 • Se debe evitar cualquier emisión innecesaria de gases de combustión, tal como la generada al dejar la maquinaria encendida después de concluido el 
trabajo.  
• Se debe realizar el mantenimiento periódico de las vías utilizadas durante el proyecto.  
• Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra.  
• Transportar los escombros y material de excavación sin superar la capacidad del vehículo de carga 
 • De acuerdo con el Artículo 67 del Reglamento del Código del Tránsito (Bolivia, 1978) los vehículos con motor a diesel deberán tener el escape 
acondicionado en tal forma que el tubo sobresalga de la carrocería o techo del vehículo permitiendo la salida del gas verticalmente. 

FACTOR: Agua (Contaminación de cursos de agua por sedimentos y residuos)  
• El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria, debe realizarse en áreas establecidas 

FACTOR: Suelo (Cambios en la estructura del suelo (por derrames de grasas, aceites o combustible) y Generación de Residuos Sólidos)  
• Remover inmediatamente el suelo afectado, en caso de derrames accidentales de combustible (levantar el área afectada y llevar sitio y manejo de 
escombros).  
• El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria, debe realizarse en áreas establecidas para tal fin; en algunos casos podría 
realizarse la mantención sobre un polietileno que cubra el área de trabajo.  
• El peso de la carga no será superior a la capacidad del vehículo. 

FACTOR: Ecología (Perturbación de especies de flora y fauna terrestre, aérea y acuática).  
• Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra. 

FACTOR: Ruido (Incremento en los niveles de ruido)  
• Mantener en las mejores condiciones mecánicas los vehículos, para reducir al mínimo las emisiones de ruido.  
• Toda la maquinaria utilizada debe cumplir con permisos de funcionamiento al día. 

5) EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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FACTOR: Aire (Emisión de gases, material particulado y polvo)  
• Humedecer la superficie a excavar para evitar partículas suspendidas. 

FACTOR: Agua (Contaminación de cursos de agua por sedimentos y residuos)  
• Bajo ninguna razón se permitirá arrojar el material excedente en ladera o los cuerpos de agua, sino en los sitios dispuestos para tal fin. 

FACTOR: Suelo (Cambios en la estructura del suelo y generación de Residuos Sólidos)  
• Retirar, transportar y disponer residuos sobrantes, en lugares autorizados.  
• En casos que requiera adelantar obras en horas nocturnas deberá contar con la iluminación correspondiente. 

FACTOR: Ecología (Perturbación de especies de flora y fauna terrestre, aérea y acuática).  
• Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra.  
• Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar de tal forma que las condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de 
ejecutar el proyecto. 

FACTOR: Ruido (Incremento en los niveles de ruido)  
• Realizar trabajos de excavación en horarios diurnos.  
• Mantener en las mejores condiciones mecánicas los vehículos, para reducir al mínimo las emisiones de ruido. 

FACTOR: Estructura Comunitaria Y Cultural (Incremento en los niveles de accidentabilidad y daño al patrimonio cultural) 
 • Esta actividad deberá contar con las respectivas medidas de señalización. 
 • En casos de encontrar hallazgos arqueológicos, suspender la obra y dar cuenta a quien corresponda. 

6) SENALIZACION 
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FACTOR: ESTRUCTURA COMUNITARIA Y CULTURAL (incremento en los niveles de accidentabilidad)  
La señalización de los accesos y de los frentes de trabajo, se deberá desarrollar atendiendo a los siguientes criterios: 
 • Localización de intersecciones y cruces con sitios de interés ambiental.  
• Ubicación de zonas pobladas, sitios de ancho restringido y estructuras como puentes, pontones, bateas, etc.  
Dentro de las señales que se deberán utilizar:  
• De Tipo Ambiental: se refieren a la conservación de los recursos naturales y a la prevención de los impactos negativos sobre el medio ambiente (p.e. 
no arrojar residuos sólidos y/o líquidos a los cuerpos de agua, no cazar, etc.), que se generen durante la ejecución del proyecto.  
• Preventivas: advierten al personal de la obra y al público en general, la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.  
• Reglamentarias: indican limitaciones, prohibiciones o restricciones.  
• Informativas: identifican y guían al población, proporcionándole información que pueda necesitar, así como las direcciones que deben seguir.  
• Todos los elementos de señalización y control de tráfico deberán ser materiales deformables y se deben mantener perfectamente limpios y bien 
colocados. Cuando se adelanten labores de excavación en el frente de obra se debe aislar totalmente el área excavada (delimitar el área con cinta o 
malla) y fijar avisos preventivos e informativos que indiquen la labor que se está realizando. 

7) CONSTRUCCION DE OBRAS (CONCRETO - HORMIGON - ASFALTO) 
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FACTOR: Agua (Contaminación de cursos de agua por sedimentos y residuos) 
 • No disponer en cauces o cursos de agua los sobrantes de mezclas de concreto, hormigón o asfalto.  
• Los caminos que pasan próximos a cuerpos de agua protegidos deben incluir cunetas y muros de protección para evitar la posibilidad de contaminación 

FACTOR: Ecología (Pérdida de cobertura vegetación).  
• Proteger las zonas verdes evitando el depósito de material excedente en ellas. 

FACTOR: Paisajismo (Impacto visual)  
• Recuperar y restaurar el espacio público afectado, una vez finalizada la obra, retirando todos los materiales, escombros y residuos provenientes de las 
actividades constructivas. 

 

8) DESMANTELAMIENTO, DISPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO DE OBRAS 
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FACTOR: Aire (Emisión de gases, material particulado y polvo)  
• Los vehículos de transporte de escombros no deben ser llenados por encima de su capacidad. 

FACTOR: Suelo (Cambios en la estructura del suelo y generación de residuos sólidos) 
 • Los materiales de construcción empleados deben almacenarse temporalmente en sitios adecuados para prevenir mayores alteraciones en el área de 
faenas. 
 • El escombro sobrante deberá ser retirado inmediatamente del frente de obra y transportado a los sitios autorizados para su disposición final. Para la 
situación el supervisor de obra debe solicitar la autorización para la disposición otorgado por el responsable del municipio. 
• No se debe disponer material excedentario en zonas geológicamente inestables o ecológicamente sensibles tales como humedales, ni en terreno de 
uso agrícola. 

FACTOR: Agua (Contaminación de cursos de agua por sedimentos y residuos) 
• Cubrir los materiales con lonas o plásticos para evitar el arrastre de sedimentos a cuerpos de agua e impedir la dispersión del material por acción del 
viento. Idealmente, las zonas disposición final de materiales deben estar alejadas de los cuerpos de agua, de forma que durante las crecidas no se 
alcance los niveles bajos de los mismos, que serían socavados y arrastrados por el río ocasionado problemas ambientales mayores. 

FACTOR: Ecología (Perturbación de especies de flora y fauna terrestre, aérea y acuática).  
• Proteger al máximo las zonas verdes evitando el depósito de material en ellas. 

FACTOR: Paisajismo (Impacto visual y Pérdida del valor paisajístico y turístico)  
• Al finalizar los trabajos, los sitios de las obras y sus zonas contiguas deberán entregarse en óptimas condiciones de limpieza y libres de cualquier tipo 
de material de desecho, garantizando que las condiciones sean mejores o similares a las que se encontraban antes de iniciar las actividades.  
• La limpieza general debe realizarse diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo. Este material se puede colocar 
en basureros dispuestos en distintos puntos de la obra, con el fin de recolectarlos posteriormente. 

9) MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS 
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FACTOR: Suelo (Cambios en la estructura del suelo y Generación de Residuos Sólidos) o En el caso que se requiera realizar mantención de la 
maquinaria pesada (engrases y chequeo de niveles de aceite y líquidos), te se deberá colocar que cubra la totalidad del área donde se realizará esta 
actividad de tal forma que se evite contaminación del  suelo por derrames accidentales. 

• En caso que se presente un derrame accidental de combustible sobre el suelo deberá removerse lo más rápido posible. 

FACTOR: Agua (Contaminación de cursos de agua por sedimentos y residuos) 
 • No debe realizarse el lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento y en el área de la obra o sobre 
zonas verdes; esta actividad debe hacerse área para tal efecto.  
• No realizar vertimientos de aceites usados y demás residuos líquidos a las redes de alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo o cursos 
de agua. 

 
10) ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES 
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Información a los trabajadores 
 • Se deben realizar reuniones o talleres con los trabajadores al inicio de la construcción de la obra y reforzar con charlas breves al inicio de jornada en 
cada uno de los frentes de trabajo acerca de buenas prácticas ambientales. 
 • Los trabajadores deben comprender la importancia de la conservación de los recursos agua, aire, suelo, vegetación y fauna.  
Información a la comunidad 
 • Se deberá establecer comunicación con la comunidad antes, durante y después del proyecto.  
• El ejecutor puede designar a un trabajador como relacionador comunitario, quien se encargará de establecer contacto con la comunidad, con el fin de 
dar toda la información acerca del proyecto, respondiendo las inquietudes de ellos. Para esto puede buscar alternativas donde juntarse con la 
comunidad, ya sea en la misma obra, juntas de vecinos, casa comunales, etc. 
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• Se deben utilizar sistemas de comunicación local como radios y/o prensa local para informar a las comunidades sobre las actividades de construcción a 
realizar. 
 • Se pueden establecer reuniones periódicas (dependiendo de la duración de la duración del proyecto) con la comunidad. 
 • Establecer procesos de información y comunicación, en coordinación permanentemente con las autoridades y población local sobre las actividades 
que se realizan.  
Aspectos culturales (restos arqueológicos y/o históricos) 
 • En caso de encuentro accidental con sitios o restos arqueológicos, durante las actividades de construcción de caminos de acceso o en las 
inmediaciones de la zona de trabajo, deben seguirse los lineamientos estipulados por la Autoridad Competente en el procedimiento para el Salvamento 
de los Recursos Arqueológicos e Históricos en los derechos de vías y préstamos de tierra, esto incluyen la interrupción inmediata de los trabajos en un 
radio de 30 m, como mínimo, así como la prohibición de retirar o manipular las estas piezas. Para esto debe establecerse un cordón de seguridad con 
señalización prohibiendo el acceso al área. Posteriormente, debe comunicarse inmediatamente a las autoridades competentes sobre las características 
del hallazgo y de esta manera contar con la presencia de un equipo especializado en el área. En áreas de reconocida sensibilidad arqueológica y/o 
histórica se debe contar por lo menos con un especialista, que inspeccionen el terreno antes de ingresar las cuadrillas de desmonte.  
• Identificado un sitio se deberá evitar que tractores se aproximen al lugar donde se encuentre el patrimonio y de esta manera evitar vibraciones del 
trabajo de la maquinaria que pudieren afectar a los restos.  
• Se deberá evitar movimientos de tierras que incrementen el riesgo de pérdida del patrimonio. 
 • En lugares donde el área del proyecto se aproxime a un sitio arqueológico visible se deberá contemplar recursos económicos para la protección del 
patrimonio cultural de la región, destinando fondos para la recuperación y restauración de un conjunto de ruinas o restos arqueológicos ubicados en el 
área de influencia directa del proyecto.  
• La propiedad de los hallazgos arqueológicos es del Estado Boliviano, no pudiendo el Contratista abrogar derecho o propiedad del mismo.  
• Los sitios arqueológicos abiertos o intervenidos durante la construcción vial deberán contar con vigilantes para evitar posibles saqueos o destrucción 
del patrimonio histórico. 

11). TIERRAS AUTONOMAS INDIGENAS ORIGINARIAS CAMPESINAS (AIOC s) Y AREAS PROTEGIDAS (APs) 
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·  Informar oportunamente a las autoridades locales y comunidad sobre las actividades a realizar. Señalizar las áreas de trabajo de la empresa, las áreas 
de uso de la población y las áreas de uso común. (Por ejemplo, zonas agrícolas, de abastecimiento de agua, zonas restringidas o privadas, etc.).  
• Establecer acuerdos de ocupación y derecho de paso de tierras con los propietarios individuales, colectivos y/o comunales, estableciendo mecanismos 
de coordinación estrecha. 
  
Para Áreas Protegidas son aplicables todas las prácticas descritas anteriormente, debiendo considerarse adicionalmente las 
siguientes: 
• Fortalecer el monitoreo del cumplimiento y efectividad de las medidas de prevención de impactos. 
  
• Si la sensibilidad de las áreas lo justifican (según EEIA), aplicar la restricciones específicas. 
 
En el caso de AIOC s son aplicables todas las prácticas anteriormente descritas, considerando adicionalmente las siguientes: 
  
• Fortalecer los programas de capacitación, supervisión, seguimiento y control del cumplimiento de los programas de fortalecimiento comunitario, planes 
de gestión social, medidas de mitigación ambiental, programas y mecanismos de información. 

12. RESTAURACION 
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Los procedimientos que se desarrollan a continuación, sirven de guía para lograr la restauración de áreas afectadas por el proyecto,  con la 
finalidad de recomponer parte de la apariencia paisajística. LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACION DEBEN SER ^ APLICADOS A 
CUALQUIER TIPOLOGIA DE PROYECTO.Selección de especies vegetales       a) Para la selección de especies en la restauración, deberán 
considerarse que las mismas estén dotadas de características y estrategias adaptativas que les permita colonizar medios difíciles, dinamizar la 
regeneración de los suelos y rehabilitar el ecosistema con un mínimo de intervención humana.       b) A fin de obtener gran parte de las 
características antes mencionadas debe optarse preferentemente por especies vegetales representantes de la flora local o autóctona; tanto 
para evitar los riesgos al equilibrio ecológico que conlleva la introducción de  exóticas, Si los proyectos se desarrollan al interior de áreas 
protegidas, en ningún caso deberán emplearse especies exóticas. En caso de no disponerse de proveedores de plantines de las especies 
vegetales seleccionadas, el responsable de la AOP, debe producir los mismos en vivero propio. 
 

 

 



6 

 

B
U

E
N

A
S

 P
R

A
C

T
IC

A
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Adecuación del terreno e introducción de herbáceas 
 
El acondicionamiento del suelo se iniciará con el aflojado de la capa superficial (30 cm) con azadón y cuando sea necesario con picota o chonta 
para la eliminación de costras superficiales y el subsolado de capas adensadas para facilitar la infiltración de agua. 
Cuando sea necesario, se procederá a la remoción de rocas y gravas mayores a %" utilizando zaranda. Posteriormente, se realizará la 
distribución homogénea del suelo y nivelado con rastrillo rellenando las depresiones. El suelo superficial deberá distribuirse uniformemente 
sobre la superficie del terreno formando una capa de 10 cm. Las enmiendas orgánicas pueden incorporarse a razón de 0,01 m3/m2 e 
incorporarse con rastrillo a una profundidad de 5 cm. Una vez lograda una "cama" adecuada para las semillas se procederá a la siembra 
distribuyendo manualmente las semillas en toda la superficie siempre procurando que la densidad sea uniforme y cubriendo a continuación con 
una fina capa de substrato. 
 
Preparación del sitio de plantación de arbóreas 
 
Se considera que la plantación de especies arbóreas solamente podrá realizarse en suelos que tengan como mínimo 0,5 m (moderadamente 
profundos) hasta el lecho rocoso o capa endurecida. Una vez escogido el sitio para la plantación, debe procederse a la retirada de la vegetación 
en un radio de 0,5 m alrededor de cada hoyo a ser excavado. No conviene eliminar las especies herbáceas y arbustivas en zonas de elevada 
pendiente que funcionarán como protección frente a la erosión. 
 
Distanciamiento  
 
 El distanciamiento entre una planta y otra dependerá de: la especie a ser plantada; las condiciones ambientales; las prácticas de manejo que 
se realizarán y del objetivo de la plantación. Por tratarse de plantaciones destinadas a la protección del suelo y restauración de áreas 
susceptibles a la degradación, deberán adoptarse densidades altas. Así para árboles de copa frondosa, el distanciamiento será de 3,0 m entre 
plantas. Árboles de copa reducida y arbustos podrán plantarse con distanciamiento de 2,0 x 2,0  m. 
 
Transplante 
 
La plantación definitiva o "transplante" es el momento crucial de la plantación forestal, sobretodo se deben considerar las condiciones 
climatológicas de la región, de tal manera a realizar el transplante coincidiendo con el inicio de la época lluviosa del año; de esta  manera, los 
plantines aprovecharán al máximo la disponibilidad de agua para desarrollar su sistema radicular asegurando su g supervivencia y crecimiento 
en la época de déficit hídrico. Sin embargo, se podrán efectuar plantaciones como máximo hasta un mes antes del final de la época de lluvias. 
El suelo alrededor de la planta debe ser apisonado para eliminar espacios con aire y garantizar un buen contacto entre el "pan" y el suelo, 
seguidamente se nivela el terreno evitando que se formen depresiones que pueden causar anegamiento y pudrición del plantín. 
 
Protección contra ganado 
 
Las plantaciones jóvenes son muy atractivas para el ganado por lo que deben implementarse medidas para impedir el acceso del mismo al área 
de las plantaciones y corredores de paso de ganado. La medida más efectiva (pero más costosa) es el cercado de las áreas con alambradas, 
no obstante dependiendo de la superficie a cercar puede ser inviable su utilización. Alternativas para la protección contra ganado incluyen 
actividades de monitoreo y control y restricción de acceso a zonas sujetas a procesos de revegetación, así como la implementación de zonas 
de tránsito para ganado. 
 
Apertura de hoyos 
 
Los hoyos deben tener unas dimensiones mínimas que garanticen un volumen suficiente para ser aprovechado por las raíces. Es aconsejable 
que como mínimo se excaven hoyos de 40 x 40 x 40 cm en terrenos que así lo permitan. 
 
Durante la excavación es conveniente separar los primeros 10 o 20 cm de suelo (normalmente con mayor porcentaje de materia orgánica) del 
suelo inferior, para luego aprovechar este estrato como relleno del área radicular de las plantas. Asimismo la apertura de hoyos debe 
programarse para no dejar por mucho tiempo el suelo excavado y expuesto al arrastre por la lluvia (Figura 1).  
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13). RESTAURACION DE AREAS EROSIONABLES 
OBRA  GRAFICO 

 
Estructura de contención de suelos 
 
Las estructuras de contención se diseñan para 
soportar empujes de tierra y prevenir fallas de 
taludes en aquellos casos en donde la estabilidad no 
puede ser garantizada por las condiciones 
topográficas. Estas obras deben acompañarse de 
medidas para el control del drenaje. 
Pueden ser utilizadas como método preventivo o 
correctivo, sin embargo, su eficiencia es mayor 
cuando se usa como prevención de deslizamientos. 
Las estructuras de contención en suelo son 
apropiadas para: 
• Corregir movimientos de pequeña magnitud. 
• Controlar movimientos en taludes empinados en la 
base. 
• Disminuir la extensión de la falla de grandes masas 
• Soportar lateralmente los rellenos para bermas 
• Controlar deslizamientos superficiales 
• Limitar zonas de relleno o préstamo 
Dependiendo de la forma y características 
mecánicas del suelo, existen diferentes tipos de 
estructuras: 
• Muros de contención 
• Tierra reforzada 
• Muros en gaviones 
• Muros anclados 
 • Pilotes y caisson 

 

Protección de la superficie del talud con 
vegetación 
  
La erosión producida por la lluvia se puede controlar 
algunas veces, con el mantenimiento de buenas 
coberturas vegetales. Para ello es posible emplear 
la siembra de arvenses o coberturas nobles, 
especies arbustivas y/o arbóreas de poca altura, que 
cubran y protejan el suelo del impacto directo de las 
gotas de lluvia. La vegetación como cobertura de la 
superficie del talud cumple las funciones de: 
disminuir la velocidad de agua, disipar su energía, y 
actuar como filtro superficial. 

  

 
Tratamiento de regulación de la escorrentía 

superficial 
 

Estos tratamientos consisten en la construcción de 
canales que interceptan y conducen la escorrentía 
hacia la red de drenaje natural. Cumplen la función 
de regular el gran volumen de flujo directo o 
escorrentía superficial en zonas con baja cobertura 
vegetal y se utilizan en casos donde las laderas 
presentan procesos de erosión crecientes.Los 
canales en su conjunto conforman una red de 
drenaje y pueden ser:• De desviación• Trasversales 
• Longitudinales 
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Barreras vivas 
 
Las barreras vivas son hileras de plantas perennes y 
de crecimiento denso sembradas a través de la 
pendiente y a distanciamientos cortos para disminuir 
la velocidad de la escorrentía y retener el sedimento 
que en ella se transporta. 
 
 
Reforestación 
  
  
Conformación de barreras vivas que actúan como: 
cortinas rompe vientos, retención de agua, aumento 
infiltración y refuerzo del suelo. Con el fin de 
garantizar el éxito de esta acción, es aconsejable 
seleccionar especies nativas de crecimiento rápido 
cuyas raíces alcancen profundidades de al menos 
50 cm.  

  

 
Incremento de Infiltración 
 
Se logra mediante la conformación de sistemas de 
infiltración que reducen la velocidad, el poder 
erosivo del agua de escorrentia superficial y retienen 
los sedimentos trasportados; en algunos casos, 
permiten acumular aguas lluvias para el riego. Este 
tipo de intervención se recomienda en zonas donde 
la escorrentia predomina sobre la 
infiltración.Algunas de las medidas utilizadas para 
incrementar la infiltración son:• Las zanjas de 
infiltración o• Las micro terrazas forestales 
(utilizadas en laderas con pendientes 
moderadas)Las zanjas de infiltración son trincheras 
excavadas en las laderas con la finalidad de captar 
la escorrentia proveniente de las partes altas, antes 
que ésta adquiera velocidades erosivas. De esta 
manera, se "cosechan" las aguas y almacenan 
temporalmente, a fin de que se infiltren lentamente 
humectando el área bajo tratamiento. Asimismo, las 
zanjas retienen los sedimentos removidos por el 
flujo hídrico a la vez que evitan la formación de 
surcos que pueden conducir a la formación de 
cárcavas en el terreno. Las zanjas son efectivas en 
pendientes de hasta el 50%. Deben disponerse 
transversalmente a la máxima pendiente del terreno 
en el sentido de las curvas de nivel.   
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Cubiertas superficiales 

 
Este tratamiento consiste en proteger el suelo 
mediante coberturas vivas o muertas, utilizando para 
ello coberturas vegetales como arvenses, gramíneas 
o residuos de cosechas. Son complementarias a los 
tratamientos lineales y resultan adecuadas para 
cubrir áreas degradadas con pendientes moderadas. 
Cumplen las funciones de: 
• Evitar el impacto de las gotas de lluvia sobre el 
suelo 
• Disminuir el flujo superficial del agua de escorrentia 
• Evitar el secamiento superficial del suelo 
• Evitar el arrastre de material 

  

         Tratamientos lineales 
 

Consiste en la elaboración de barreras que ayudan 
a encauzar el agua de escorrentia a los canales de 
evacuación, localizados de manera trasversal a la 
pendiente.Se utilizan en laderas o taludes con 
pendientes medias o altas. Estas medidas 
buscan:Disminuir la erosión superficial del talud, 
disipar la escorrentia sobre el talud, reducir la 
velocidad de flujo, acumular sedimentos Los tipos de 
tratamientos lineales pueden ser: De revestimiento 
con neumáticos. Con madera o ramas (fajinas) Con 
sacos rellenos de tierra Con postes de maderaCon 
especies vegetales de bajo porte y alta densidad 

  
 

Tratamientos de regulación de flujo hídrico en 
cauces 
 
Consiste en la construcción de diques trasversales 
en los cauces que controlan la erosión fluvial, a la 
vez que generan sedimentación local y regulan el 
flujo de las corrientes. Estos tratamientos 
  
• Detienen y controlan la socavación de cárcavas y 
lechos, 
• Estabilizan la pendiente longitudinal del cauce, y 
• Crean condiciones que promueven los procesos de 
sucesión vegetal. 

 
Los diques pueden ser construidos en: 
• Postes de madera 
• Gaviones 
• Sacos rellenos    
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MANUAL DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y PLAN DE CONTINGENCIAS 

  

Introducción  
  
El Análisis de Riesgos y el planteamiento de un Plan de respuesta ante Contingencias, son 
instrumentos que permiten la identificación de los peligros asociados al desarrollo de una actividad; 
la estimación del riesgo existente; y, como paso final, la administración de los riesgos que una 
determinada actividad conlleva.  
  
Es importante mencionar, que los peligros y medidas de prevención y respuesta identificadas en este 
documento, sean revisados periódicamente por el personal de la empresa, a fin de lograr una 
eficiente gestión de riesgos.  
  
Definiciones de Importancia.  
  

✓ Contingencia: Nombre que se le asigna al Peligro, cuando éste ocurre.  
✓ Peligro: Término General utilizado para identificar cualquier evento cuya ocurrencia conlleve 

daño.  
✓ Riesgo: Frecuencia estimada o real de que el peligro identificado sea efectivo y conlleve las 

consecuencias dañinas esperadas.  
 
Alcances  
  
El presente documento ha sido elaborado para identificar, estimar y valorar los riesgos asociados al 
proyecto en las etapas de ejecución (construcción), operación y mantenimiento, a fin de asegurar el 
control de los mismos, y planificar las respuestas operacionales en caso de que aquellos sean 
efectivos.  
Análisis de Riesgos.  
  
El Análisis de riesgo que a continuación se presenta, utiliza la metodología propuesta en el "Manual 
de Evaluación de Riesgos Laborales" del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad de España, que se 
basa en tres pasos:  
 

➢ Identificación del Peligro, 
➢ Estimación del Riesgo, y 
➢ Valoración del Riesgo. 

  
Identificación del Peligro  
  
La identificación de los peligros, es realizada mediante una matriz en las que además se identifican los 
eventos que pueden hacer efectivo el peligro y las consecuencias que se podrían conllevar.  
Las identificación de los peligros, nace de la experiencia y conocimiento de proyecto similares.  
  
Estimación del Riesgo  
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Respecto a la estimación del riesgo, se ha considerado que el riesgo, se define como la posibilidad de 
que el peligro cause su daño potencial, por este motivo la estimación del riesgo considera dos 
componentes:  

➢ Probabilidad de ocurrencia del evento,  
➢ Consecuencias que pueda ocasionar.  

  
Para la Estimación del Riesgo, en el presente análisis, se utilizaron las siguientes escalas:  
  

➢ Probabilidad de ocurrencia del evento:  
  

▪ Alta (A), el daño ocurrirá siempre o casi siempre;  
▪ Media (M), el daño ocurrirá en algunas ocasiones; 
▪ Baja (B), el daño ocurrirá raras veces.  

  
Respecto a las consecuencias, se consideran tres niveles de daño y cuatro elementos de análisis, 
cuyas definiciones son las siguientes:  
 

 
 
Criterio 

Consecuencias 
1 

 Ligeramente Dañino 
2  

Dañino 
3 

Extremadamente Dañino 

DH  
Daños Personales 

 
La consecuencia no 
evita que el individuo 
afectado detenga su 
actividad. 

los daños ocasionados 
interfieren la continuidad en 
la actividad desarrollada 
por el (los) individuo (s) 
afectado (s), y tienen 
efectos temporales sobre el 
(los) mismo (s); 

Los daños ocasionados 
interfieren la continuidad 
de trabajo en la empresa, 
y, pueden generar efectos 
permanentes sobre el (los) 
individuo (s) afectado (s). 

DI 
Daños a la 
Infraestructura 

El daño no interfiere con 
la actividad, y la 
reparación es 
considerada como parte 
del mantenimiento. 

El daño interfiere la 
actividad temporalmente, y 
se requiere de actividades 
complementarias. 

 
Se requiere el cambio total 
del o los equipos dañados. 

IA 
Impactos Ambientales 

El impacto generado es 
temporal y localizado. 

El impacto ambiental es 
temporal y extensivo. 

El impacto ambiental 
puede ser permanente. 

SA  
Acciones de 
Saneamiento Ambiental 

Las acciones de 
mitigación requeridas 
son menores (limpieza) 
y las mismas son 
consideradas como 
rutinarias dentro del 
proyecto. 

Las acciones de mitigación 
requieren de la ejecución 
de actividades 
extraordinarias, pero no se 
requiere monitoreo. 

Las acciones de 
mitigación requieren de la 
ejecución de actividades 
extraordinarias y se 
requiere monitoreo. 

 
    
El nivel asumido de consecuencia para un peligro identificado será igual a la moda de los valores 
determinados, toda la información será vaciada en una matriz de doble entrada.  
  
    
 
Valoración del Riesgo    
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Este proceso, busca identificar clara y específicamente las características de las respuestas que se 
debe  llevar a cabo, se basa en la revisión y comparación de la siguiente matriz de doble entrada:
  
  

  Consecuencias 

1  
Ligeramente 

 Dañino 
2  

Dañino 
3  

Extremadamente  
Dañino 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

B
  

B
aj

a Riesgo trivial 
T 

Riesgo tolerable  
TO 

Riesgo moderado  
MO 

M
  

M
ed

ia
 

Riesgo tolerable  
TO 

Riesgo moderado  
MO 

Riesgo importante  
I 

A
  

A
lta

 

Riesgo moderado  
MO 

Riesgo importante 
 I 

Riesgo intolerable 
 IN 

  
Las definiciones de la Valoración del Riesgo son las Siguientes: 
 

Valoración 
Obtenida Acciones requeridas 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable (TO) Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 
medidas de control. 

Moderado (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo 
moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción 
posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos económicos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 
trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 

Intolerable (IN) No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible 
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa de Ejecución  
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Identificación de Peligros   
Los peligros identificados para esta etapa son los siguientes:  
 

Peligro Origen del Peligro Consecuencia 
■ Accidentes ocupacionales. ■ Inadecuado equipo de protección 

personal.  
■ Falta de conocimiento y 
entrenamiento.  
■ Falta de señalización.  
■ Ambiente inadecuado de trabajo.  
■ Herramienta y/o equipo inapropiado 
de trabajo.  
■ Falta de mantenimiento de la 
maquinaria y equipo. 

■ Daños físicos al personal.  
■ Daños a las instalaciones de trabajos.  
■ Daños a los equipos e instrumentos de 
trabajo. 

■ Caídas de personas ajenas 
en zanjas de trabajo (para el 
caso de sistema de 
alcantarillado y sistema de 
agua potable). 

■ Falta de señalización.  
■ Vías de circulación peatonal sin 
señalización apropiada. 

■ Daños físicos a la personas. 

■ Accidentes con maquinaría ■ Falta de señalización. 
■ Falta de mantenimiento.  
■ Falta de entrenamiento y 
conocimiento del personal.  
■ Vías inapropiadas.  
■ Vías de circulación peatonal sin 
señalización apropiada. 

■ Daños físicos al personal.  
■ Daños a los equipos de la empresa.  
■ Posible derrame de combustible, aceites 
y grasas.  
■ Incendios y explosiones. 

■ Derrame de combustibles, 
aceites y/o grasas. 

■ Falta de conocimiento y 
entrenamiento del personal.  
■ Ambiente inseguro de trabajo.  
■ Herramienta y/o equipo inadecuado 
de trabajo. 

■ Contaminación del suelo.  
■ Incendios y/o explosiones.  
■ Contaminación de recursos hídricos. 

■ Rebalses del sistema de 
alcantarillado o del sistema de 
agua potable 

■ Planificación inadecuada de trabajo.  
■ Disposición inapropiada de materiales 
e infraestructura de trabajo.  
■ Falta de conocimiento y 
entrenamiento del personal. 

■ Contaminación de Recursos Hídricos.  
■ Afectación al personal del proyecto.  
■ Afectación a las actividades colindantes 
al proyecto. 

■ Aumento en el nivel de 
partículas suspendidas en el 
ambiente. 

■ Deficiente humedad en el suelo. ■ Molestias a las actividades antrópicas 
colindantes al proyecto. 

■ Incendios y explosiones ■ Falta de conocimiento y 
entrenamiento del personal. 
■ Falta de señalización.  
■ Disposición inapropiada de materiales 
de trabajo. 

■ Daños físicos al personal.  
■ Daños a los equipos de la empresa.  
■ Afectación a actividades colindantes al 
proyecto. 

 
Estimación del Riesgo   
   
En aplicación de la matriz de doble entrada, a estimación del riesgo para la etapa de ejecución es la 
siguiente: 
 
 

 
Peligro 

Probabilidad 
  de Ocurrencia 

Consecuencias 
DH DI IA SA MODA 
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■ Accidentes ocupacionales. Media - M 2 1 1 1 1 
■ Caídas de personas ajenas en 
zanjas de trabajo (para el caso 
de sistema de alcantarillado y 
sistema de agua potable). 

Media - M 

 
2 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

■ Accidentes con maquinaría. Baja - B 2 2 1 1 2 
■ Derrame de combustibles, 
aceites y/o grasas al suelo. Media - M 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2 

■ Rebalses del sistema de 
alcantarillado o del sistema de 
agua potable 

Baja - B 
 
2 

 
1 

 
2 

 
2 
 

 
2 

■ Aumento en el nivel de 
partículas suspendidas en el 
ambiente 

Baja - B 
 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

■ Incendios y explosiones Media - M 3 2 3 2 3 
DH = Daños Personales; DI =Daños a la Infraestructura; IA = Impactos Ambientales; SA = Acciones de Saneamiento Ambiental 
   
 
Valoración del Riesgo 
 
La valoración de los riesgos identificados, con base en la metodología aplicada, es la siguiente: 
       

Peligro Estimación del Riesgo 
Valoración del Riesgo Probabilidad de 

Ocurrencia Consecuencias 

B M A 1 2 3 T TO MO I IN 
■ Accidentes 
ocupacionales.   X   X       X       
■ Caídas de personas 
ajenas en zanjas de 
trabajo. 

  X   X       X       

■ Accidentes con 
maquinaría X       X     X       
■ Derrame de 
combustibles, aceites y/o 
grasas. 

  X     X       X     

■ Rebalses del sistema de 
alcantarillado o del 
sistema de agua potable 

X       X     X       

■ Aumento en el nivel de 
partículas suspendidas en 
el ambiente. 

X     X     X         

       B = Baja; M = Media; A = Alta; 1 = Ligeramente Dañino; 2 = Dañino; 3 = Extremadamente Dañino. 
 
Etapa de Operación 
Identificación de Peligros 
 
Los peligros identificados para esta etapa son los siguientes: 

Peligro Origen del Peligro Consecuencia 
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■ Bloqueo de tuberías (para sistema 
de alcantarillado y sistema de agua 
potable) 

■ Falta de Mantenimiento.  
■ Rotura de tuberías.  
■ Presencia premeditada de objetos 
dañinos. 

■ Rebalse de aguas contaminadas.  
■ Contaminación por olores.  
■ Posible generación de focos de 
infección. 

■ Bloqueo en el sistema de tuberías 
(para plantas de tratamiento). 

■ Falta de Mantenimiento.  
■ Presencia premeditada de objetos 
dañinos. 

■ Rebalse en el sistema.  
■ Daños a equipos y maquinaria de la 
empresa.  
■ Malos olores.  
■ Posible generación de focos de 
infección. 

■ Saturación de las cámaras 
sépticas y filtros anaeróbicos (para 
plantas de tratamiento). 

■ Falta de Mantenimiento.  
■ Falta de capacitación y 
entrenamiento del personal. 

■ Rebalse en el sistema.  
■ Daños a equipos y maquinaria de la 
empresa.  
■ Malos olores.  
■ Posible generación de focos de 
infección.  
■ Descarga de efluentes contaminados 
al emisario de la localidad. 

■ Rebalses en lagunas facultativas. 

■ Falta de Mantenimiento.  
■ Falta de capacitación y 
entrenamiento del Personal.  
■ Mal manejo de lodos. 

■ Malos olores.  
■ Posible generación de focos de 
infección.  
■ Descarga de efluentes contaminados 
al emisario de la localidad. 

■ Rebalses en el sistema de la 
planta de tratamiento. 

■ Bloqueo de tuberías.  
■ Falta de Mantenimiento.  
■ Falta de Capacitación y 
Entrenamiento del Personal. 

■ Daños a equipos y maquinaria de la 
empresa.  
■ Accidentes ocupacionales.  
■ Malos olores.  
■ Posible generación de focos de 
infección. 

■ Filtraciones 
■ Inestabilidad geológica.  
■ Fallas en la construcción.  
■ Falta de Mantenimiento. 

■ Inestabilidad geológica.  
■ Rotura y/o bloqueo de tuberías.  
■ Posible generación de focos de 
infección.  
■ Contaminación de napa freática. 

■ Rebalses del sistema de 
alcantarillado y del sistema de agua 
potable 

■ Bloqueo de tuberías.  
■ Falta de Mantenimiento.  
■ Granizadas. 

■ Contaminación de napa freática (para 
el casos del sistema de alcantarillado)  
■ Afectación a las actividades 
colindantes al proyecto. 

■ Rotura de tuberías. ■ Falta de Mantenimiento.  
■ Inestabilidad geológica. 

■ Rebalse de aguas contaminadas.  
■ Contaminación de napa freática.  
■ Afectación a actividades colindantes 
del proyecto. 

■ Incendios y explosiones. (para 
rellenos sanitarios y plantas de 
tratamiento) 

■ Falta de mantenimiento.  
■ Falta de señalización.  
■ Falta de capacitación y 
entrenamiento del Personal.  
■ Baja humedad en el ambiente. 

■ Daños al personal de la empresa.  
■ Daños a la infraestructura de la planta.  
■ Paralización del sistema de 
tratamiento. 

 
Peligro Origen del Peligro Consecuencia 
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■ Mal Manejo de Lodos (para plantas 
de tratamiento) 

■ Falta de capacitación y 
entrenamiento. ■ Incumplimiento de 
las Medidas de Mitigación del 
Proyecto. 

■ Malos olores.  
■ Posible generación de focos de 
infección.  
■ Contaminación de cuerpos de agua. 

■ Descarga de aguas residuales con 
tratamiento parcial (para plantas de 
tratamiento). 

■ Falta de Mantenimiento.  
■ Falta de Capacitación y 
Entrenamiento del Personal. 

■ Daños a equipos y maquinaria de la 
empresa.  
■ Malos olores.  
■ Posible generación de focos de 
infección.  
■ Contaminación de recursos hídricos. 

■ Generación de focos de infección 
(para plantas de tratamiento). 

■ Falta de Mantenimiento.  
■ Falta de Capacitación y 
Entrenamiento del Personal.  
■ Rebalses del sistema.  
■ Descarga de aguas residuales con 
tratamiento parcial.  
■ Mal manejo de lodos. 

■ Daños a la salud de trabajadores y 
pobladores.  
■ Contaminación de recursos hídricos. 

 
Estimación del Riesgo 
 
En aplicación de la matriz de doble entrada, a estimación del riesgo para la etapa de operación es la 
siguiente: 
 

Peligro Probabilidad de 
Ocurrencia 

Consecuencias 
DH DI IA SA MODA 

■ Bloqueo de tuberías. Baja - B 2 2 2 2 2 
■ Bloqueo en el sistema de 
tuberías. Baja - B 2 2 2 3 2 
■ Saturación de las cámaras 
sépticas y filtros anaeróbicos. Baja - B 2 2 2 3 2 

■ Rebalses en lagunas facultativas. Baja - B 2 2 2 3 2 
■ Rebalses en el sistema de la 
planta. Baja - B 2 1 2 2 2 
■ Filtraciones Baja - B 2 2 1 2 2 
■ Rebalses del sistema de 
alcantarillado y del sistema de 
agua potable 

Baja - B 2 3 2 2 2 

■ Rotura de tuberías. Baja - B 2 3 2 2 2 
Incendios y explosiones. Baja - B 2 3 2 2 2 
Mal manejo de lodos. Baja - B 2 1 2 3 2 
Descarga de aguas residuales con 
tratamiento parcial. Baja - B 2 2 2 3 2 

Generación de focos de infección. Media - M 2 1 2 2 2 
   DH = Daños Personales; DI =Daños a la Infraestructura; IA = Impactos Ambientales; SA = Acciones de Saneamiento 
Ambiental 
 
 
 
Valoración del Riesgo  
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La valoración de los riesgos identificados, con base en la metodología aplicada, es la siguiente:  
 

Peligro 

Estimación del Riesgo 
Valoración del Riesgo Probabilidad de 

Ocurrencia Consecuencias 

B M A 1 2 3 T TO MO I IN 
■ Bloqueo de 
tuberías. X       X     X       
■ Bloqueo en el 
sistema de tuberías. X       X     X       
■ Saturación de las 
cámaras sépticas y 
filtros anaeróbicos. 

X       X     X       

■ Rebalses en 
lagunas facultativas. X       X     X       
■ Rebalses en el 
sistema de la planta. X       X     X       
■ Filtraciones X       X     X       
■ Rebalses del 
sistema de 
alcantarillado y del 
sistema de agua 
potable 

X       X     X       

■ Rotura de tuberías. X       X     X       
■ Incendios y 
explosiones. X       X     X       
■ Mal manejo de 
lodos. X       X     X       
■ Descarga de aguas 
residuales con 
tratamiento parcial. 

X       X     X       

■ Generación de 
focos de infección.   X     X       X     

 B = Baja; M = Media; A = Alta; 1 = Ligeramente Dañino; 2 = Dañino; 3 = Extremadamente Dañino. 

Para el presente caso, la valoración de los riesgos presentes en la empresa son los siguientes: 
  
 
Etapa de Mantenimiento 
Identificación de Mantenimiento 
 
Los peligros identificados para esta etapa son los siguientes: 
 

Peligro Origen del Peligro Consecuencia 

■ Accidentes ocupacionales. 

■ Inadecuado equipo de protección 
personal.  
■ Falta de conocimiento y 
entrenamiento.  
■ Herramienta y/o equipo 
inapropiado de trabajo.  
■ Falta de mantenimiento de la 
maquinaria y equipo. 

■ Daños físicos al personal.  
■ Daños a las instalaciones de 
trabajos.  
■ Daños a los equipos e 
instrumentos de trabajo. 
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■ Bloqueo en el sistema de 
tuberías. 

■ Falta de Mantenimiento.  
■ Falta de Capacitación y 
Entrenamiento. 

■ Rebalse en el sistema.  
■ Daños a equipos y maquinaria 
de la empresa.  
■ Malos olores.  
■ Posible generación de focos 
de infección. 

■ Caídas de personas ajenas 
a la empresa en zanjas de 
trabajo. 

■ Falta de señalización.  
■ Vías de circulación peatonal sin 
señalización apropiada. 

■ Daños físicos a la personas. 

■ Rebalses en el sistema de la 
planta. 

■ Bloqueo de tuberías.  
■ Falta de Mantenimiento.  
■ Falta de Capacitación y 
Entrenamiento del Personal. 

■ Daños a equipos y maquinaria 
de la empresa.  
■ Accidentes ocupacionales.  
■ Malos olores.  
■ Posible generación de focos 
de infección. 

■ Descarga de aguas 
residuales con tratamiento 
parcial. 

■ Bloqueo de tuberías.  
■ Falta de Mantenimiento.  
■ Falta de Capacitación y 
Entrenamiento del Personal. 

■ Daños a equipos y maquinaria 
de la empresa.  
■ Malos olores.  
■ Posible generación de focos 
de infección.  
■ Contaminación de recursos 
hídricos. 

■ Rebalses del sistema de 
alcantarillado y del sistema de 
agua potable 

■ Planificación inadecuada de 
trabajo.  
■ Disposición inapropiada de 
materiales e infraestructura de 
trabajo.  
■ Falta de conocimiento y 
entrenamiento del personal. 

■ Contaminación de Recursos 
Hídricos (sólo para el caso del 
sistema de alcantarillado).  
■ Afectación al personal del 
proyecto (sólo para el caso del 
sistema de alcantarillado).  
■ Afectación a las actividades 
colindantes al proyecto. 

        
 
Estimación del Riesgo 
 
En aplicación de la matriz de doble entrada, a estimación del riesgo para la etapa de mantenimiento 
es la siguiente: 
 

Peligro Probabilidad de 
Ocurrencia 

Consecuencias 
DH DI IA SA MODA 

■ Accidentes ocupacionales. Baja - B 2 1 1 1 1 
■ Caídas y accidentes de 
personas ajenas a la 
empresa. 

Media - M 2 1 1 - 1 

■ Bloqueo en el sistema de 
tuberías. Baja - B 2 1 2 2 2 

■ Rebalses en el sistema de 
la planta. Baja - B 2 1 2 2 2 

■ Descarga de aguas 
residuales con tratamiento 
parcial. 

Baja - B 2 2 2 3 2 

■ Rebalses del sistema de 
alcantarillado y del sistema de 
agua potable 

Baja - B 2 1 2 2 2 

DH = Daños Personales; DI =Daños a la Infraestructura; IA = Impactos Ambientales; SA = Acciones de Saneamiento Ambiental 
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Valoración del Riesgo   
   
La valoración de los riesgos identificados, con base en la metodología aplicada, es la siguiente: 
 

 
 
Peligro 

Estimación del Riesgo 
Valoración del Riesgo Probabilidad 

de Ocurrencia Consecuencias 

B M A 1 2 3 T TO MO I IN 
■ Accidentes ocupacionales. X     X     X         
■ Caídas y accidentes de 
personas ajenas a la 
empresa. 

X     X     X         

■ Bloqueo en el sistema de 
tuberías. X       X     X       

■ Rebalses en el sistema de 
la planta. X       X     X       

■ Descarga de aguas 
residuales con tratamiento 
parcial. 

X       X     X       

■ Rebalses del sistema de 
alcantarillado y del sistema 
de agua potable 

X       X     X       

  B = Baja; M = Media; A = Alta; 1 = Ligeramente Dañino; 2 = Dañino; 3 = Extremadamente Dañino. 

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y CONTROL DE RIESGOS. 

En este subtítulo se describen los elementos y actividades que la empresa dispondrá para 
controlar el riesgo, los mismos que han sido agrupados en tres: 

1. Actores y responsabilidades, 
2. Instrumentos, 
3. Medidas y actividades de Prevención. 

Actores y Responsabilidades. 
 
Son actores del Control de Riesgos, los siguientes: 
 

▪ Durante la Etapa de Ejecución: 
 

o Contratista: Se entiende por contratista a toda persona natural o jurídica que, en virtud del 
contrato respectivo, tendrá la obligación de ejecutar una determinada obra, por esta razón 
estará a su cargo la supervisión y seguimiento a las medidas de control de riesgos, y velará 
por la apropiada coordinación durante los procedimientos de respuesta. 

o Subcontratista: Se entenderá por subcontratista a toda persona natural o jurídica que pacte 
un contrato de obras con el contratista, será el encargado de dar cumplimiento a las medias 
de prevención y control de riesgos, y será la parte operativa en los procesos de respuesta 
ante contingencias. 

 
▪ Durante las Etapas de Operación y Mantenimiento: 
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o Gerente Técnico: Persona que forma parte del organigrama ejecutivo de la empresa 
administradora del sistema de alcantarillado, tendré la obligación de gestionar los recursos 
necesarios para asegurar la existencia de los instrumentos y medidas de prevención de 
riesgos, por otro lado, es el encargado de supervisar el proceso de control de riesgos. 

o Contratista o personal de mantenimiento: Persona natural o jurídica, encargada de la 
ejecución de las obras de mantenimiento, tendrá a cargo la ejecución de las medidas de 
prevención y control de riesgos, y será parte operativo en el proceso de respuesta a 
contingencias. 

 
Instrumentos de Prevención. 
 
Se definen como instrumentos de prevención, a aquellos elementos u objetos que: 
 

➢ Facilitan el control y revisión del análisis de riesgos, 
➢ Disminuyen la probabilidad de ocurrencia del peligro, 
➢ Aseguran una respuesta segura en inmediata a contingencias. 

 
Los instrumentos de prevención del Proyecto son: 
 

➢ Libro de Registro de Accidentes, 
➢ Listado de teléfonos de emergencia, 
➢ Copia del Plan de Contingencias, 
➢ Equipos de Protección Personal. 
➢ Botiquín de Primeros Auxilios. 
➢ Planillas de Mantenimiento de Extintores. 
➢ Planillas de Mantenimiento de Vehículos y Maquinaría. 
➢ Planillas de reposición y mantenimiento del Equipo de Protección Personal. 
➢ Teléfonos celulares e quipos de comunicación inalámbricos. 
➢ Señalización preventiva, restrictiva e informativa. 
➢ Plan de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional del Contratista y/o de la empresa 

administradora. 
 
Medidas y Actividades de Prevención. 
 
Las medidas y actividades de prevención, buscan principalmente asegurar que las actividades del 
proyecto sean desarrolladas en un ambiente seguro y anulando la probabilidad de ocurrencia de un 
riesgo, para ello, las medidas y actividades de prevención consideradas son: 
 

a. Señalización. 
b. Capacitación y Entrenamiento. 
c. Requisitos de Seguridad Industrial. 

 
Señalización. 
 
La señalización a aplicarse durante el proyecto, considerará que en campamentos y actividades varias, 
toda prohibición debe ser comunicada y acatada, todo riesgo debe ser conocido y toda medida de 
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prevención debe ser adoptada, bajo estos criterios, se utilizarán en forma general los siguientes 
elementos: 
 

1. Colores de seguridad: 
 

Color de Seguridad Significado Indicaciones y Precisiones 

Rojo 

Paro Alto y dispositivos de desconexión para 
emergencias. 

Prohibición Señalamientos para prohibir acciones específicas. 

Material, Equipo Y 
Sistemas Para Combate 
De Incendios 

Identificación y localización. 

Amarillo 
Advertencia de Peligro Atención, precaución, verificación. 
Delimitación de Áreas Límites de áreas restringidas o de usos 

específicos. 

Verde Condición Segura 

Identificación de tuberías que conducen fluidos de 
bajo riesgo. Señalamientos para indicar salidas de 
emergencia, rutas de evacuación, zonas de 
seguridad y primeros auxilios, lugares de reunión, 
regaderas de emergencia, lavaojos, entre otros. 

Azul Obligación Señalamientos para realizar acciones específicas. 

 
2. Formas de Seguridad 
 

SIGNIFICADO FORMA GEOMETRICA DESCRIPCION DE FORMA 
GEOMETRICA UTILIZACION 

Prohibición 

 

Circulo con banda circular y 
banda diametral oblicua a 45° 
con la horizontal, dispuesta de 
la parte superior izquierda a la 
inferior derecha. 

Prohibición de una acción 
susceptible de provocar un 
riesgo 

Obligación 

 

Círculo Descripción de una Acción 
Obligatoria 

Precaución 

 

Triángulo equilátero. la base 
deberá ser paralela a la 
horizontal 

Advierte de un peligro 
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Información 

 

Cuadrado o rectángulo. la 
base medirá entre una a una 
y media veces la altura y 
deberá ser paralela a la 
horizontal 

Proporciona información 
para casos de emergencia 

 
Capacitación y entrenamiento. 
 
La capacitación y entrenamiento será desarrollada anualmente al personal del proyecto, mediante 
talleres de comunicación audiovisual y cartillas para la comunicación de riesgos. 
 
Los temas a abordarse serán: 
 

• Importancia de la Seguridad Industrial. 

• Importancia de la Prevención de Riesgos. 

• Equipo de Protección Personal. 

• Señalización y su significado. 

• Prevención de incendios. 

• Actividades ante la ocurrencia de incendios. 

• Procedimientos básicos de respuesta ante contingencias. 

• Manejo de extintores. 

• Cuidado del medio ambiente. 
 
 
La capacitación será provista por personal especializado, y los talleres irán acompañados con 
simulacros. Respecto al entrenamiento, el Contratista verificará que el personal a su cargo (propio y 
de subcontratistas), cuente con el entrenamiento apropiado para desarrollar las actividades que se 
han previsto, y no se permitirá que personal no entrenado desarrollo actividades especializadas (se 
incluye el manejo de equipo, vehículos y maquinaría). 
 
Requisitos de Seguridad Industrial. 
 
La seguridad industrial forma parte importante de la prevención y control de riesgos, por lo que, 
tanto el contratista como el subcontratista, deberán contar con un Plan de Higiene Industrial y 
Seguridad Ocupacional para la ejecución del proyecto, pero además, se deberán seguir las siguientes 
normas generales. 
 

• El contratista y subcontratista, deberá aceptar y aplicar las Normas Mínimas a cumplir por 
Contratistas y las instrucciones escritas o verbales que le imparta la Supervisión de Obra 
sobre la materia durante el desarrollo de las obras. 
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• Las normas y procedimientos generales para la prevención de accidentes profesionales 
regirán en cualquier instalación o dependencia del proyecto, y otros lugares físicos donde se 
estén realizando trabajos para el mismo. 

• Toda Empresa contratista deberá conocer y aplicar las disposiciones legales vigentes sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales vigentes en Bolivia y aquellas 
relacionadas con la buena práctica de la Ingeniería: 

• El contratista deberá informar y entregar a la Supervisión de Obra lo siguiente : 
o Nombre de la Institución en la que cotiza el seguro de accidente y enfermedad 

profesional. 
o Nombre del Hospital o Mutual a la que deberá enviarse al trabajador en caso de 

accidente. 

• El contratista deberá informar por escrito, dentro de las primeras 24 horas, a la Supervisión 
de Obra de todo accidente con consecuencias fatales o daños a la propiedad de la empresa. 

• Será de cargo del contratista, cubrir las prestaciones a que den lugar las lesiones provocadas 
accidentalmente a terceros, por la ejecución de trabajos efectuados por él o por sus 
subcontratistas. 

• Al inicio de la obra, el contratista debe visitar e informar por escrito en detalle de los riesgos 
a: Supervisión de Obra, al Encargado del lugar o área, al Gobierno Municipal (GM) respectivo. 

• La Supervisión de Obra, debe autorizar por escrito el inicio del trabajo a ejecutar. 

• El personal del contratista no podrá transitar por áreas o sectores que no correspondan al 
designado para realizar sus actividades. 

• Todo contratista deberá instruir al inicio de cada faena y permanentemente durante el 
desarrollo de la obra a todo su personal y al del subcontratista, sobre los riesgos potenciales 
que presentan sus propios trabajos. 

• El contratista, de acuerdo a la Ley y los pliegos de especificaciones técnicas, tiene la 
obligación de proporcionar a todo su personal y exigir de sus subcontratistas, equipos de 
protección y ropa de trabajo adecuada para resguardarlos de riesgos de accidentes por 
efectos mecánicos, contaminantes ambientales y clima; además, deberá controlar el uso 
correcto, calidad, reposición y mantenimiento oportuna de estos elementos. 

• Todo vehículo, equipo, herramienta o maquinaria empleado por el contratista en la obra, 
deberá mantenerse en perfectas condiciones de uso y disponer de todos los dispositivos de 
seguridad y resguardos necesarios. 

• La Empresa contratista, deberá contar con la autorización escrita del Gobierno Municipal 
(GM) y la Supervisión de obra, para transitar y/u operar maquinaria pesada dentro de la 
ciudad donde desarrolle su trabajo, para lo cual deberá enviar los nombres de todos los 
conductores y operadores con sus respectivas licencias de los vehículos para su control. 

• El transporte de personas deberá hacerse en vehículos adecuados para dichos fines, 
quedando estrictamente prohibido hacerlo en vehículos para el transporte de materiales o 
sobre equipo pesado. 

• Los vehículos para el transporte de materiales deberán estar acondicionados para mantener 
una correcta estiba de ellos y evitar accidentes de tránsito. 

• Todo material que sea almacenado a la intemperie, de propiedad del contratista, incluso el de 
desecho o sobrante, deberá quedar ubicado y ordenado de tal manera que no provoque 
riesgos de accidentes, ni obstaculice el tránsito de personas y vehículos, o accesos a 
instalaciones y extintores de incendio. 
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• En todo trabajo, en que se requiera reducir o suspender el tránsito de vehículos o peatones 
en un área determinada, ésta deberá ser claramente señalizada, y previamente autorizada 
por el GM en el cual se encuentre la obra. 

• Será responsabilidad del contratista cualquier incendio que se produzca en los recintos, 
instalaciones, de sus daños, y de los daños que se produzca. 

• Será de responsabilidad del contratista y subcontratistas, el mantenimiento de extintores, 
señalización y otros instrumentos de prevención y control de riesgos. 

 
PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
Las actividades de respuesta ante contingencias buscan establecer los procedimientos que aseguren 
que una contingencia ocasione el menor daño posible a la salud, el medio ambiente y las 
instalaciones del proyecto. 
 
Participantes 
 
A continuación se menciona el personal que participará de los procedimientos de repuesta ante 
contingencias previstos en este documento: 
 

➢ Durante la Etapa de Ejecución: 

• Contratistas. Encargado de: asegurar los medios para la aplicación de los planes de 
contingencia; supervisar la aplicación de las medidas de respuesta; y, de evaluar la 
contingencia en tiempo posterior a la ocurrencia de la misma. 

• Subcontratistas, encargados de la aplicación de las respuestas operativas ante 
contingencias. 

• Personal de Sanidad. Encargado de asistir y coadyuvar a las tareas de respuesta ante 
contingencias. 

 
➢ Durante las Etapas de Operación y Mantenimiento: 

• Gerente Técnico, encargado de: asegurar los medios para la aplicación de los planes de 
contingencia; supervisar la aplicación de las medidas de respuesta; y, de evaluar la 
contingencia en tiempo posterior a la ocurrencia de la misma. 

• Contratistas o personal a cargo del mantenimiento, encargados de la aplicación de las 
respuestas operativas ante contingencias. 

• Personal de Sanidad. Encargado de asistir y coadyuvar a las tareas de respuesta ante 
contingencias, específicamente en la prestación de primeros auxilios y evacuación de 
heridos. 
 

Los encargados de comandar los procedimientos de respuesta, será, en primera instancia el testigo, 
quién evaluará la necesidad de aplicar medidas inmediatas y posteriormente comunicará al superior, 
estos pasos no forman parte de los procedimientos de respuesta operacionales, debido a que los 
mismos se consideran como el resultado de programas de capacitación y entrenamiento periódicos.  
 
Procedimiento de Respuesta ante Contingencias  
 
Durante la etapa de Ejecución  
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Accidentes Ocupacionales 
 
Cuando ocurra algún accidente del personal del proyecto, se seguirán los siguientes pasos: 
 

1. Verificación del estado del paciente y de los daños ocasionados: leves o graves. 
2. Comunicación inmediata al Contratista y al Personal de Sanidad. 
3. Prestación de Primeros Auxilios, 
4. Si se requiriera la evacuación del individuo afectado, se realizarán las consultas necesarias vía 

teléfono, y se iniciará el proceso de evacuación. 
5. Registro en el libro de accidentes, 
6. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Caídas de personas ajenas en zanjas de trabajo 
 
Cuando ocurra algún accidente del personal del proyecto, se seguirán los siguientes pasos: 
 

1. Verificación del estado del paciente y de los daños ocasionados: leves o graves. 
2. Comunicación inmediata al Contratista y al Personal de Sanidad. 
3. Prestación de Primeros Auxilios, 
4. Si se requiriera la evacuación del individuo afectado, se realizarán las consultas necesarias vía 

teléfono, y se iniciará el proceso de evacuación. 
5. Registro en el libro de accidentes, 
6. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Accidentes con vehículos y maquinaria. 

1. Verificación del estado del paciente y de los daños ocasionados: leves o graves. 
2. Verificación del estado del vehículo, si existen fugas de combustible, y si se están generando 

chispas. 
3. Si existe riesgo de incendio, alejar al paciente del área de peligro. 
4. Comunicación inmediata al Contratista. 
5. Prestación de Primeros Auxilios. 
6. Si se ha generado fuego seguir los pasos correspondientes a respuestas ante incendios y 

explosiones. 
7. Si no se ha generado fuego, pero ha existido derrame, seguir los procedimientos para derrames. 
8. Registro en el libro de accidentes, 
9. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Derrame de combustibles, aceites y grasas. 
 

1. Taponar la fuente del derrame. 
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2. Identificación de zonas de riesgo susceptibles de ser afectadas: cuerpos de agua, cultivos, 
fuentes de agua. 

3. Aislar el derrame de combustible con arena, geomembrana, o mediante la excavación de 
canaletas. 

4. Ubicar extintores en un área cercana. 
5. Apagar cualquier fuente de ignición cercana - Si se genera fuego seguir los procedimientos 

escritos para Incendios y Explosiones. 
6. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 
d. Tareas requeridas de limpieza, movimiento de materiales y mitigación de impactos. 

 
Rebalses del sistema de alcantarillado y del sistema de agua potable 
 

1. Identificación de la causa del rebalse. 
2. Identificación del área susceptible de inundación y la magnitud esperada de ésta última. 
3. Comunicación a la población susceptible de ser afectada. 
4. Adoptar las medidas posibles para controlar la propagación de las aguas servidas. 
5. Retiro de equipo y maquinaría susceptible de ser afectada. 
6. Delimitación de la zona de riesgo. 
7. Evaluación de tareas para anular la causa del rebalse. 
8. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

9. Revisar los procedimientos de construcción para prevenir un evento similar en el futuro. 
 
Aumento en el nivel de partículas suspendidas en el ambiente. 
 

1. Verificación del cumplimiento de la medida de mitigación. 
2. Emisión de orden para aplicación inmediata o replicación. 
3. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Procedimiento en caso de rotura de línea eléctrica (sin personas heridas) 
 
En casos de rotura de una línea eléctrica durante la construcción, se implementarán los siguientes 
procedimientos: 
 

1. Retirarse inmediatamente del lugar. 
2. Eliminar fuentes de ignición para prevenir un incendio. 
3. Notificar al Jefe de Obras del incidente, de las acciones efectuadas y si se requiere asistencia. 
4. Verificar la notificación a la compañía eléctrica. 
5. Proporcionar asistencia al departamento de bomberos según fuere necesario. 



18 

 

6. Proporcionar asistencia al organismo si fuese necesario. 
7. Revisar los procedimientos de construcción para prevenir eventos similares en el futuro. 

 
Incendios y explosiones. 
 

1. Paralización de obras en el sitio afectado. 
2. Si el fuego estuviera relacionado con combustibles, taponar o alejar la fuente de los mismos. 

Sí estuviera relacionado con energía eléctrica, cortara la provisión de la misma. 
3. Evacuación del personal que no intervendrá en el procedimiento de respuesta. 
4. Utilizar el extintor que esté más próximo al incendio. No obstante, asegurarse que es el 

adecuado para el tipo de incendio a extinguir. Considerar las siguientes recomendaciones: 
a. Siempre que las actuaciones para combatir el incendio no se dificulten a consecuencia 

del humo, se debe evitar abrir puertas y ventanas. 
b. Improvisar protección con un pañuelo húmedo sobre las vías respiratorias y 

desplazarse agachado. 
c. La posición más ventajosa para combatir el fuego es colocarse de espaldas al viento. 
d. Colocarse a la máxima distancia posible del fuego, pero asegurándose que el agente 

extintor llegue a las llamas. 
e. Dirigir el agente extintor hacia la base de las llama, barriendo en zig-zag y desde la 

parte más próxima hacia el interior del incendio (nunca se le debe dar la espalda al 
fuego). 

f. Descargar el extintor en su totalidad. 
g. Es mejor actuar con varios extintores que uno a uno, tomando la precaución de no 

enfrentarlos entre sí. 
h. Si se inflaman las ropas, no correr; las llamas aumentarían irremediablemente. Lo más 

adecuado es girar sobre su cuerpo en el suelo y/o envolverse con una manta o abrigo. 
Si es otra persona que vemos en dicha situación, tratar de detenerla actuando en 
igual forma. 

5. Si el incendio no ha sido apagado, formar cadenas humanas para transporte de agua hasta el 
sitio afectado. 

6. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 
a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

7. Después del incendio: 
a. Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas 

asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 
b. Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los primeros 

auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano. 
c. Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al establecimiento. 
d. Realizar los trabajos de remoción ó retiro de escombros y limpieza. 
e. Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente así cómo 

evaluar las pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y patrimonial. 
f. La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles 

deberá ser realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin, para lo cual 
serán contratadas por el propietario ú operador del establecimiento. 

g. Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 
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Durante la etapa de Operación 
 
Bloqueo y/o rotura de tuberías del sistema de alcantarillado y del sistema de agua potable 
 

1. Identificación del lugar donde se ha realizado el bloqueo. 
2. Evacuación del personal ajeno al proceso de respuesta. 
3. Identificación visual de las causas del bloqueo. 
4. Identificación del área susceptible de inundación y la magnitud esperada de ésta última. 
5. Comunicación a la población susceptible de ser afectada, dando a conocer lo siguiente: 

efectos de la contingencia sobre sus actividades, actividades restringidas, recomendaciones 
respecto al desarrollo de actividades que utilizan como insumo o materia prima al cuerpo de 
agua afectado, tiempo requerido para la estabilización del sistema.    

6. Traslado de maquinaria y equipo para desbloquear la tubería.  
7. Ejecución de tareas de desbloqueo.  
8. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Filtraciones 
 

1. Identificación del lugar donde se han reportado las filtraciones. 
2. Identificación visual de las causas de la filtración. 
3. Identificación del área susceptible de ser afectada. 
4. Comunicación a la población susceptible de ser afectada. 
5. Traslado de maquinaria y equipo (si fuere necesario) para asegurar la estabilidad de los suelos. 
6. Ejecución de obras de reparación. 
7. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Incendios y explosiones. 
 

1. Bloqueo de válvulas. 
2. Si el fuego estuviera relacionado con combustibles, taponar o alejar la fuente de los mismos. 

Sí estuviera relacionado con energía eléctrica, cortara la provisión de la misma. 
3. Evacuación del personal que no intervendrá en el procedimiento de respuesta (no ubicarlos 

cerca de las cortinas de fuego). 
4. Utilizar el extintor que esté más próximo al incendio. No obstante, asegurarse que es el 

adecuado para el tipo de incendio a extinguir. Considerar las siguientes recomendaciones: 
a. Siempre que las actuaciones para combatir el incendio no se dificulten a consecuencia 

del humo, se debe evitar abrir puertas y ventanas. 
b. Improvisar protección con un pañuelo húmedo sobre las vías respiratorias y 

desplazarse agachado. 
c. La posición más ventajosa para combatir el fuego es colocarse de espaldas al viento. 



20 

 

d. Colocarse a la máxima distancia posible del fuego, pero asegurándose que el agente 
extintor llegue a las llamas. 

e. Dirigir el agente extintor hacia la base de las llama, barriendo en zig-zag y desde la 
parte más próxima hacia el interior del incendio (nunca se le debe dar la espalda al 
fuego). 

f. Descargar el extintor en su totalidad. 
g. Es mejor actuar con varios extintores que uno a uno, tomando la precaución de no 

enfrentarlos entre sí. 
h. Si se inflaman las ropas, no correr; las llamas aumentarían irremediablemente. Lo más 

adecuado es girar sobre su cuerpo en el suelo y/o envolverse con una manta o abrigo. 
Si es otra persona que vemos en dicha situación, tratar de detenerla actuando en 
igual forma. 

5. Ubicar extintores en cercanías de la cortina rompevientos, y humedecer la misma con agua. 
6. Si el incendio no ha sido apagado, formar cadenas humanas para transporte de agua hasta el 

sitio afectado. 
7. Si el incendio ha alcanzado la cortina rompevientos, utilizar en primer lugar los extintores y 

luego formar cadenas para el transporte de agua, y humedecer la cobertura vegetal 
circundante a la planta de tratamiento. 

8. Si el incendio persistiese, se realizará el desbroce y humidificación en un franja ubicada en 
dirección del viento, la ubicación de la misma considerará la velocidad de expansión del fuego, 
de manera tal que no se arriesgue la seguridad del personal interviniente.  

9. Si el incendio ha afectado el sistema de tratamiento, se verificará la pertinencia de solicitar un 
permiso eventual de descarga, debiendo tomar una muestra de agua para su posterior 
análisis. 

10. Comunicación a la población, dando a conocer lo siguiente: efectos de la contingencia sobre 
sus actividades, actividades restringidas, recomendaciones respecto al desarrollo de 
actividades que utilizan como insumo o materia prima al cuerpo de agua afectado, tiempo 
requerido para la estabilización del sistema. 

11. Ejecución de tareas de limpieza y restauración del sistema. 
12. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Descarga de aguas residuales con tratamiento parcial. 
 

1. Cierre de válvulas de salida. 
2. Determinación de la cantidad y calidad de aguas con tratamiento parcial descargada. 
3. Comunicación a la población, dando a conocer lo siguiente: efectos de la contingencia sobre 

sus actividades, actividades restringidas, recomendaciones respecto al desarrollo de 
actividades que utilizan como insumo o materia prima al cuerpo de agua afectado, tiempo 
requerido para la estabilización del sistema. 

4. Restauración del sistema. 
5. Evaluación preliminar de la eficiencia del sistema. 
6. Desbloqueo de la válvulas. 
7. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
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b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Generación de focos de infección. 
 

1. Identificación de la ubicación exacta de los focos de infección. 
2. Identificación del origen del foco de infección. 
3. Identificación del grupo afectado y actividades. 
4. Comunicación a la población, dando a conocer lo siguiente: efectos de la contingencia sobre 

sus actividades, actividades restringidas, síntomas de enfermedades que pueden provenir del 
foco de infección, vías de contagio. 

5. Distribución de medicamentos en caso de ser necesario. 
6. Limpieza del sitio afectado. 
7. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Durante la Etapa de Mantenimiento  
 
Accidentes Ocupacionales 
 
Cuando ocurra algún accidente del personal del proyecto, se seguirán los siguientes pasos: 
 

1. Verificación del estado del paciente y de los daños ocasionados: leves o graves. 
2. Comunicación inmediata al Contratista y al Personal de Sanidad. 
3. Prestación de Primeros Auxilios, 
4. Si se requiriera la evacuación del individuo afectado, se realizarán las consultas necesarias vía 

teléfono, y se iniciará el proceso de evacuación. 
5. Registro en el libro de accidentes, 
6. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Caídas de personas ajenas a la empresa en zanjas de trabajo 
 
Cuando ocurra algún accidente del personal del proyecto, se seguirán los siguientes pasos: 
 

1. Verificación del estado del paciente y de los daños ocasionados: leves o graves. 
2. Comunicación inmediata al Contratista y al Personal de Sanidad. 
3. Prestación de Primeros Auxilios, 
4. Si se requiriera la evacuación del individuo afectado, se realizarán las consultas necesarias vía 

teléfono, y se iniciará el proceso de evacuación. 
5. Registro en el libro de accidentes, 
6. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
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b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Bloqueo en el sistema de tuberías 
 

1. Identificación del lugar donde se ha realizado el bloqueo. 
2. Evacuación del personal ajeno al proceso de respuesta. 
3. Identificación visual de las causas del bloqueo. 
4. Identificación del área susceptible de inundación y la magnitud esperada de ésta última. 
5. Comunicación a la población, dando a conocer lo siguiente: efectos de la contingencia sobre 

sus actividades, actividades restringidas, recomendaciones respecto al desarrollo de 
actividades que utilizan como insumo o materia prima al cuerpo de agua afectado, tiempo 
requerido para la estabilización del sistema. 

6. Si fuera necesario, se solicitará un permiso eventual de descarga, a fin de aligerar el sistema. 
7. Ejecución de tareas de desbloqueo. 
8. Evaluación preliminar de la eficiencia del sistema. 
9. Ejecución de tareas de limpieza en áreas que hubieran resultado contaminadas. 
10. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Rebalses del sistema de alcantarillado y del sistema de agua potable 
 

1. Identificación de la causa del rebalse. 
2. Identificación del área susceptible de inundación y la magnitud esperada de ésta última. 
3. Delimitación de la zona de riesgo. 
4. Comunicación a la población susceptible de ser afectada, indicando la aplicación de ciertas 

medidas de prevención: evitar el contacto con las aguas de rebalse, hervir al agua de 
consumo, mantener cubiertos todos los alimentos que se comen sin cocción. 

5. Evaluación de tareas para anular la causa del rebalse. 
6. Evaluación posterior del accidente, en la que se revise: 

a. La causa del accidente, 
b. La medida de control de riego prevista y su funcionalidad, 
c. Los procedimientos de respuesta. 

 
Riesgos Naturales 
 
El Presente Plan de Contingencias ha prevista las posibles contingencias originadas por Riesgos 
Naturales, sin embargo, cómo procedimiento general se tendrá el siguiente: 
 

1. Resguardar la vida del personal de la empresa. 
2. Resguardar la maquinaria y equipo de la empresa que pueda ser sujeta de daño. 
3. Coordinar con autoridades locales la ejecución de tareas de respuesta. 
4. Ejecutar las tareas de respuesta previstas en el presente plan, según corresponda. 

 
Sismos 
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La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para la vida y la integridad de 
las personas, su patrimonio y el medio ambiente; además generaría la interrupción de los servicios 
públicos esenciales y de las actividades normales de la población. 
 

1. Se hace frente a una situación de sismo o terremoto, el personal deberá ser instruido a 
mantener la calma en todo momento. Pensar con claridad es lo más importante en esos 
momentos. 

2. Cuando comiencen los temblores el personal dejará de operar de inmediato, apagando 
rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los 
puntos de concentración o reunión preestablecidos. 

3. En caso de no lograrse tal cometido, se desplazarán para protegerse en áreas seguras (marcos 
de puertas, debajo de mesas o escritorios fuertes si se está dentro de oficinas, de no existir 
muebles con esas características, deberán desplazarse hacia una esquina del ambiente o 
pasillo; son válidas también aquellas zonas abiertas, libres de cables eléctricos o escombros, 
etc.). 

4. En el interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble, 
cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los objetos que puedan caer. 

5. El mobiliario de las oficinas se dispondrá de manera tal que permanezca estable durante un 
terremoto. 

6. Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas para recibir más sacudidas 
debido a las ondas de choque que siguen al primero. La intensidad puede ser moderada, pero 
aun así causará daños. 

7. Si las condiciones lo requieren, se solicitará asistencia a los Bomberos, Policía, en aquellos 
lugares próximos a centros urbanos. 

8. Se verificará si hay escapes de gas, de detectarse pérdidas se procederá a cerrar las llaves de 
paso correspondientes, de igual de forma se hará con los servicios de agua y electricidad. 

9. Se tendrá precaución con la posible existencia de cristales rotos, evitándose el contacto con 
cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas. 

10. No se generará chispas y llama en las áreas afectadas por el terremoto. 
11. Se limpiarán posibles derrames de líquidos combustibles, inflamables, tóxicos, medicamentos, 

etc. 
12. Se inspeccionarán con precaución los mobiliarios, estando atentos a objetos que puedan caer 

súbitamente de los estantes. 
 
Inundaciones 
 
La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para la vida y la integridad de 
las personas, su patrimonio y el medio ambiente; además generaría la interrupción de los servicios 
públicos esenciales y de las actividades normales del entorno. 
 
Cuando se produzcan inundaciones el personal dejará de operar de inmediato, apagando 
rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los puntos 
de concentración o reunión preestablecidos para estos casos. 
 



MATRIZ DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CANTIDAD UNIDAD INICIO FIN

Emisión de partículas
de polvo a la
atmósfera. 

Humedecer con agua las áreas de trabajo donde se
genera polvo.

0

Posible pérdida de
cobertura vegetal.

En la construcción del campamento se debe evitar en
tanto sea posible, las actividades de desmonte y
despalme restringiéndola al área estrictamente
necesaria. Restaurar con cobertura vegetal el área
intervendida, en caso de ser necesario. 

Distribución de contenedores temporales de residuos
solidos, en áreas de actividades de la obra.

5 Pza. 553.55 2767.75 x 80

Almacenamiento temporal de los residuos y posterior
confinamiento al servicio público o lugares
autorizados por el Municipio. 

1 Glb. 537.79 537.79

Contaminación de
suelos, agua y aire
por descarga de
desechos líquidos y
sólidos sanitarios.

El campamento debe contar con servicios sanitarios
para el uso de obreros y personal. Instalación de
letrinas secas de pozo ciego.

x 100

Emisión de
contaminantes 
gaseosos a la
atmosfera por el mal
funcionamiento de
maquinaria, equipos  y 
vehículos. 

Mantenimiento rutinario de maquinaria, equipos y
vehículos.

Contaminación de
suelos por derrames
en el suelo de aceite,
grasa y combustible.

Realizar el mantenimiento y cambio de aceites y
combustibles en talleres autorizados. Si los trabajos
de mantenimiento de equipo y maquinaría se realizan
en el área circundante al proyecto, se deberá tener el
cuidado de cubrir el suelo con los protectores
adecuados para evitar la contaminación del suelo.

Accidentes y
afecciones al personal
de la obra.

Provisión de equipo de protección personal (EPP's)
en función al tipo de trabajo.

x 30

Provisión de un botiquín de primeros auxilios
conteniendo medicamentos indispensables, asi como, 
un extintor tipo ABC.

50

Señalización de seguridad y de información
(Preventiva, Restrictiva). 

Cintas de seguridad

Pasos peatonales simples sobre zanjas excavadas
y/o puentes de pasos peatonales con pasamanos.

Emisión de partículas
de polvo a la
atmosfera.

Regar o humedecer las áreas de excavaciones.

Señalización Informativa, Preventiva, Restricitva y
Ambiental. 

Cintas de seguridad

Generación de restos
de material de
construcción y lodos.

Almacenar y disponer los restos de construcción,
material excedente y lodos fuera del área de
protección de la fuente, en un área definida para este
fin.

Emisión de particulas
de polvo.

Riego o humedecimiento las áreas de trabajo.

Formación de
cárcavas.

Control con mampostería de piedra seca.

Posible erosión
hídrica de taludes
adyacentes a las
obras.

Revegetación de taludes adyacentes a las obras con
especies nativas o introducidas de ciclo corto. 

Posible contaminación
de la fuente de agua. 

Protección de fuente de agua. Cercado de protección
vivo (con vegetación especial) en un radio de 100 m
a partir de la fuente.

Emisión de partículas
de polvo a la
atmósfera 

Retirar todo el material y equipo y humedecer el área
antes de la limpieza.

0

Realizar la limpieza general del frente de trabajo una
vez termina la jornada diaria.

0

Genereación de
residuos sólidos y
material excedente

Almacenar los residuos y trasladarlos a lugares
autorizados por el gobierno municipal, dejando el
área intervenida libre de escombros. 

0

12231.42

1638.23

Excavación de 
zanjas 

1638.23 1638.23

Construcción de 
obras de toma, 

tanques, cámaras, 
canales y obras de 

arte 

Glb.

42 M3 134.51 5649.42

COSTO TOTAL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO DE OBRA

Limpieza y retiro 
de escombros

Movilización de 
maquinaria y 

personal

CUMPLE

Generación de
residuos sólidos por
parte de la
movilización de la
maquinaria, material y
personal de la obra.

TIEMPO DE EJECUCIÓNCOSTO TOTAL    

(Bs)
MEDIDA DE MITIGACIÓN

PRECIO UNIT.

(Bs.)

Instalación de 
faenas

(Campamento y 
áreas de trabajo)

ACTIVIDAD IMPACTO

0

0

Incremento del riesgo 
de accidentes del 

personal y población 
en general.

VOLUMEN DE OBRA
NO CUMPLE

1 1638.23Incremento del riesgo
de accidentes del
personal y población
en general.

Glb.

%

DESCRIPCION DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

MEDIDA DE 

1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  
 

I. DISPOSICIONES GENERALES AMBIENTALES  
 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La implementación de Actividades, Obras ó Proyectos (AOP`s) puede causar impactos 
positivos y negativos en los factores ambientales: Aire, Agua, Suelo, Ecología y Socio-
Económico, por lo que se requiere incorporar la Gestión Ambiental estipulada en la 
normativa vigente y aplicar la Política Ambiental de EPSAS y del Financiador, que permita 
prevenir y mitigar impactos ambientales negativos e impulsar los positivos, para de esta 
forma mantener, mejorar y/o restituir la calidad del ambiente y la calidad de vida de la 
población. 
 
2.- GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La Gestión Ambiental es un conjunto de decisiones y actividades, orientadas a los fines del 
desarrollo sostenible, la cual comprende los siguientes aspectos principales: 
 

1. La formulación y establecimiento de políticas ambientales. 
2. Los procesos e instrumentos de planificación ambiental. 
3. El establecimiento de normas y regulaciones jurídico – administrativas. 
4. La definición de competencias de la autoridad ambiental y la participación de las 

autoridades sectoriales en la gestión ambiental. 
5. Las instancias de participación ciudadana. 
6. La administración de recursos económicos y financieros. 
7. El fomento a la investigación científica y tecnológica. 
8. El establecimiento de instrumentos e incentivos. 

 
Estas acciones están enfocadas a preservar y/o mejorar la calidad del ambiente, la calidad 
de vida de la población y por consiguiente alcanzar un desarrollo sostenible.  
 
Para este efecto, tal como define el Art. 2º de la Ley del Medio Ambiente, el “Desarrollo 
Sostenible es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual 
generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras”, es así que el Desarrollo Sostenible integra los aspectos: Económico, Social, Político 
y Ambiental. 
 
3.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
 
Con el objeto de cumplir con la Gestión Ambiental establecida en la normativa ambiental y en 
los procesos de desarrollo nacional, es que antes, durante y después de la ejecución de la 
AOP, se deben considerar los siguientes aspectos: 

 
a) Instrumentos ambientales antes del inicio de Obras: 

 
- Contar con la Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental Competente 

(AAC). 
- Contar con la matriz de Plan de Manejo Ambiental.  
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- Contar con acciones (planes de contingencia) de carácter inmediato que deberán 
asumirse al momento de presentarse impactos no contemplados (Anexo 1 Manual 
de Seguridad Ocupacional y Plan de Contingencias del Manual de Gestión 
Ambiental de EPSAS) 

 
b) Instrumentos Ambientales durante la ejecución de obras: 

 
- Aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales (Anexo 2 del Manual de Gestión 

Ambiental del EPSAS), por parte de la Empresa contratista. 
- Aplicación del Manual de Seguridad Ocupacional y Plan de Contingencias, por 

parte de la Empresa contratista (Anexo 1 del Manual de Gestión Ambiental). 
 

c) Supervisión, Seguimiento y Control Ambiental durante la ejecución de obras: 
 
- El Supervisor de Obras, deberá verificar el grado de cumplimiento de las Medidas 

de Mitigación que fueron aprobadas en la Licencia Ambiental en función de la 
matriz de Plan de Manejo Ambiental. 

- Las Medidas de Mitigación implementadas deberán contar con sus respectivos 
medio de verificación (registros fotográficos, planillas de control de personal, 
registros, etc.). 

 
NOTA: Es importante mencionar que a partir del 27 de abril de 1992 nadie en Bolivia 
puede asumir desconocimiento de la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente 
 
4.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL CONTRATISTA 
 
La empresa contratista cumplirá con la implementación de las Medidas de Prevención y 
mitigación definidas en la Matriz de Plan de Manejo Ambiental o emergentes durante la 
ejecución de la obra, así como las Buenas Prácticas Ambientales. En caso de producirse 
algún impacto ambiental negativo durante la etapa de ejecución, ocasionado por negligencia 
o incumplimiento de las medidas indicadas, así como de Buenas Prácticas Ambientales por 
parte del personal de la Empresa Contratista, la misma se hará responsable y cubrirá con los 
costos de remediación con sus propios recursos y sin derecho a reembolso, además de lo 
precitado se puntualiza lo siguiente: 
 

• El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y 
señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la AOP, 
que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados 
por el CONTRATISTA, a la terminación de la obra. 

• El CONTRATISTA precautelará daños a: cañerías, arboles, conductores, torres, y 
cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto 
ocasionado por su propia cuenta y riesgo. 

• El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; 
igualmente a la terminación de la AOP deberá remover todos los obstáculos y 
materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del 
SUPERVISOR y del CONTRATANTE. 

• El CONTRATISTA deberá regirse a la legislación laboral vigente y de acuerdo a las 
normas establecidas de seguridad industrial bajo su exclusiva responsabilidad. 

• El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las medidas de mitigación 
establecidas en la Ficha Ambiental, el Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y 
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en el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) según corresponda, sin ser 
estos aspectos restrictivos, pudiendo el CONTRATISTA proponer y ejecutar medidas 
de mitigación adicionales a los pres establecidos. 

 
5. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 
 
5.1 Instalación de faenas 
 
Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el Contratista solicitará al 
SUPERVISOR la autorización y la ubicación respectiva. 
 
En la construcción del campamento se debe evitar en tanto sea posible, las actividades de 
desmonte y despalme restringiéndola al área estrictamente necesaria. En la medida de lo 
posible, la capa vegetal removida (suelo orgánico) será almacenada para su posterior 
utilización en el proceso de restauración durante la etapa de abandono. Adicionalmente, se 
tratará de conservar la topografía original del terreno y ejecutar el menor movimiento de 
tierras posible. 
 
5.1.1 Ubicación 

 
 La ubicación del campamento será definida por el CONTRATISTA previa 

coordinación con el SUPERVISOR de Obra, por otro lado, el contratista es el 
responsable de gestionar los permisos necesarios de los propietarios de los 
predios y del Municipio correspondiente. 

 El campamento debe ser ubicado a una distancia no menor a 200 metros de ríos 
cercanos y en ningún caso debe quedar ubicado aguas arriba de las fuentes de 
abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto 
conlleva. 

 El campamento debe ser ubicado no muy distante de las comunidades con el fin 
de facilitar el acceso a servicios, y evitar grandes transformaciones en otras áreas 
más naturales. 

 
5.1.2 Áreas de mantenimiento 

 
 Dentro el área del campamento se destinará un área exclusiva para el 

mantenimiento de vehículos, equipos y maquinaria, el CONTRATISTA debe 
garantizar la impermeabilización de los suelos para evitar la absorción de 
lubricantes y combustibles que accidentalmente fueran derramados y la 
contaminación de aguas subterráneas. 
 

5.1.3 Operación del campamento 
 
 Para evitar la compactación y alteración de la estructura del suelo, se deberán 

reducir los movimientos de maquinaria y equipo que no sean necesarios. 
 En el área de campamento y depósitos de insumos de construcción u materiales 

de construcción como arena, agregados y piedra se deberán implementar 
medidas específicas para controlar problemas de erosión y drenaje, a fin de 
mantener el drenaje natural y prevenir estancamientos e inundaciones, o arrastre 
de material que pueda colmatar o sedimentar cursos superficiales de agua. 

 El contratista será el responsable de proporcionar de todo el material, 
herramientas y equipo necesarios para la adecuación del campamento. 
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 El contratista tendrá que prever la señalización dentro de los campamentos 
(circulación vehicular, ubicación de extintores, etc.). 

 El costo de aplicación de las medidas preventivas y de mitigación sugeridas corre 
por cuenta del contratista, por tanto, éste deberá considerar estos gastos en su 
presupuesto general. 
 

Asimismo, se deberán tomar las siguientes consideraciones: 
 

• El campamento deberá contar con sus propias instalaciones sanitarias o letrinas, 
individuales. Antes de iniciar los trabajos de construcción de letrinas de pozo ciego, el 
CONTRATISTA solicitará al SUPERVISOR de Obra la autorización y ubicación 
respectiva (cuidando de elegir sitios que no contaminen napas freáticas), así como la 
aprobación del diseño propuesto; se establece la construcción de una letrina para cada 
5 a 6 personas. 

 
 Para el diseño de las letrinas se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

✓ lodo digerido por año y persona = 50 lt;  
✓ Volumen requerido de pozo ciego = 50 lt/per/año * 5 per * 1 año = 250 lt = 0.25 m3. 

 Para determinar la ubicación correcta es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
✓ Se localizará en terreno firme y libre de inundación; 
✓ La distancia mínima horizontal entre el baño y cualquier fuente de abastecimiento 

de agua será de 15 mts;  
✓ La puerta del baño estará orientada en sentido contrario a la dirección del viento. 

 
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, 
deberán retirarse, los pozos de las letrinas rellenados en forma correcta con tierra o 
material del lugar, limpiándose completamente las áreas ocupadas. 

 
Estas instalaciones estarán sujetas a inspección por parte del SUPERVISOR de Obra y 
del Fiscal Municipal, quienes verificarán su operación y mantenimiento adecuados.   

 
 Entre los aspectos a controlar sobre la operación mantenimiento están: 
 

✓ Verificar que los diferentes residuos (heces y orín) no deben mezclarse, deben 
estar por separadas, tal como corresponde en la tasa verificar las separaciones de 
disposición. 

✓ No vaciar agua a las tazas.  
✓ Eliminación dentro del pozo de materiales de limpieza anal y otros que pueden 

perjudicar el proceso de estabilización y deshidratación de las heces fecales; 
✓ Control del nivel del  de heces y orín en sus respectivos recipientes; 
✓ Verificar la disponibilidad de material secante 
✓ Mantenimiento higiénico del compartimiento sanitario y de la batería de baño 

ecológico.   
 

• Se prohíbe las descargas de agua residual directamente a cañadas, cauces, corrientes 
o cuerpos naturales de agua. 

• Los contenedores de residuos sólidos domésticos deben ser ligeros, constituidos por 
estructuras móviles, con mantenimiento constante. 

• Se prohíbe el depósito de residuos sólidos o desperdicios en laderas, cañadas o 
cauces naturales de agua. 
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• Se deberá realizar el mantenimiento periódico de los equipos, vehículos y materiales 
que se estarían utilizando en la AOP, los cuales serán respaldados con sus respectivas 
planillas. 

• El campamento debe contar también con un sistema de tratamiento para las aguas 
residuales domésticas, o como mínimo pozos sépticos técnicamente diseñados, por 
ningún motivo las aguas residuales se verterán directamente sobre cuerpos de agua. 

 
5.1.4 Abandono del campamento 

 
Concluidos los trabajos del proyecto, debe desmantelarse el campamento y todas las 
instalaciones contingentes, tratando de restablecer las condiciones originales de los lugares 
afectados. 
 
Para ellos se debe cumplir con lo siguiente: 
 

-    Recoger todos los desperdicios y materiales sólidos y trasladarlos a lugares 
aprobados por la supervisión. 

-    Restituir en lo posible la vegetación deforestada utilizando especies nativas. 
-    En el proceso de desmantelamiento no se permitirá la quema de basuras ni de otros 

residuos, ni la propagación de fogatas. 
-    Clausurar las fosas sépticas y dejar limpios los depósitos de residuos sólidos 

domésticos y sanitarios. 
 
5.2 Excavaciones 
 
Durante la ejecución de este ítem, se debe efectuar el riego o humedecimiento de la 
superficie a excavar, a fin de evitar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, 
asimismo, esta actividad debe contar con las medidas de señalización respectivas y el 
personal con el equipo de seguridad correspondiente. 

 
El material sobrante de las excavaciones que se requiera para relleno, se almacenará en 
pilas, siempre dentro de una zona demarcada cercanas a los sitios donde se vayan a llevar a 
cabo los rellenos, se cubrirán con plásticos y se colocarán barreras alrededor de las pilas 
para evitar que el agua de escorrentía de las lluvias lo arrastren. El resto de material 
excedente debe ser retirado del frente de obra, transportado y dispuesto en sitios 
autorizados para este fin.   

 
5.3 Hormigones 

 
Se debe aplicar las medidas de mitigación necesarias para prever cualquier derrame 
accidental de mezcla durante la preparación o el transporte que puedan alterar 
significativamente las propiedades físicas del suelo y deberá ser removido para restablecer 
las condiciones originales del terreno. 
 
El CONTRATISTA debe asumir medidas de protección de los trabajadores, tales como: 
lentes, tapa oídos, máscaras y otros protectores que impidan que el polvo de cemento afecte 
órganos de la vista o del aparato respiratorio.  

 
En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera 
inmediata. La zona donde se presentó el derrame se debe limpiar de tal forma que no quede 
evidencia del vertimiento presentado. 
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5.4 Operación de Maquinaria y Equipos 

 
El contratista deberá mantener en el área de trabajo los equipos adecuados a las 
características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera tal que 
garantice la ejecución del proyecto. 
El contratista debe mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el 
objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. 
El SUPERVISOR se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación de aquellos 
equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus características no se 
ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo 
estipulado en los documentos del contrato. 
El mantenimiento o la conservación adecuada de los equipos, maquinaria y herramientas no 
sólo son básico para la continuidad de los trabajos y para el resultado satisfactorio y óptimo 
de las operaciones a realizarse sino que también es de suma importancia en cuanto a la 
prevención de los accidentes. 
Por lo cual es responsabilidad del contratista: 

- Realizar la inspección periódica para prever y corregir a tiempo cualquier deficiencia. 
- Llevar un registro de inspección y renovación de equipos, maquinarias y 

herramientas, que debe ser presentado al SUPERVISOR. 
- El contratista debe presentar los registros de mantenimiento al SUPERVISOR quien 

dará las recomendaciones del caso si lo hubiere y verificará posteriormente el 
cumplimiento de las recomendaciones dadas.  

- Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten 
emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de 
contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones 
ambientales vigentes. 

- Los equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para prevenir 
accidentes de trabajo. 

- Las máquinas y equipos accionados a motor deberán estar provistos de dispositivos 
adecuados, de acceso inmediato y perfectamente visible, para que el operario pueda 
detenerlos rápidamente en caso de urgencia y prevenir toda puesta en marcha 
intempestiva. 
 

6. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Se define como seguridad y salud en las obras de construcción a las medidas y 
precauciones que el CONTRATISTA está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución 
de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como 
los derivados de los trabajos de reparación, conservación y las instalaciones preceptivas de 
salud y bienestar de los trabajadores. 
 
El CONTRATISTA es responsable de la seguridad de los trabajadores de la obra, según lo 
establecido por el Decreto Ley Nº 16998 (Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y 
Bienestar), para lo cual, el SUPERVISOR será el encargado de exigir el equipo y vestimenta 
de seguridad mínimo para garantizar la protección de los trabajadores, este equipo 
mínimamente consistirá de: 

- Cascos de seguridad; 
- Overoles; 
- Botas de seguridad; 
- Guantes; 
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- Gafas de seguridad y 
- Protectores auditivos cuando se requiera. 

 
Por otra parte, el CONTRATISTA debe estar provisto de un botiquín de primeros auxilios 
conteniendo medicamentos indispensables. En el caso de producirse accidentes graves, los 
afectados deben ser trasladados con prontitud a hospitales o centros de salud más cercanos. 
 
Deben cumplirse todas las normas de seguridad industrial. No sólo se debe proveer de 
cascos, botas, protectores de oídos, filtros nasales, al personal de los frentes de obra, sino 
vigilar y exigir su utilización. 
 
El CONTRATISTA será responsable de realizar la capacitación e inducción correspondiente 
al personal de obra, para la correcta ejecución de las normas de seguridad industrial y 
responderá solidariamente de las consecuencias que se deriven de su incumplimiento. 
 
7. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 
El CONTRATISTA queda obligado a señalizar a su costo y de forma permanente, las obras, 
objeto del contrato de acuerdo a las normas vigentes de seguridad industrial y/o las 
instrucciones y modelos que ordene la SUPERVISIÓN, siendo este último responsable del 
estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la institución contratante al respecto. 
 
Comprende la señalización necesaria para preservar bienes y servicios, así como para 
garantizar la seguridad de las personas y los trabajadores durante toda la etapa de 
construcción, considerando lo siguiente:  
 

• La obra se delimitará totalmente, con el fin de evitar riesgos para la obra, accidentes y 
molestias a los transeúntes y vecinos.  

• Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 
que sean claramente visibles e identificables y permitan la orientación clara a los 
peatones. 

• Dentro de las señales que se deberán utilizar: 
 

o De tipo ambiental: se refieren a la conservación de los recursos naturales y a 
la prevención de los impactos negativos sobre el medio ambiente. (p. eje. No 
arrojar residuos sólidos y/o liquidas a los cuerpo de agua, no cazar, etc.) que 
se generen durante la ejecución del proyecto. 

o Preventivas: advierte al personal de la obra y al público en general la 
existencia de un peligro y la naturaleza de este. 

o Restrictivas: indican limitaciones, prohibiciones, obligaciones o restricciones. 
o Informativas: identifican y guían a la población, proporcionando la 

información que puedan necesitar, así como las direcciones que deben seguir. 
 

• Cuando se adelanten labores de excavación en el frente de obra, se aislará 
totalmente el área excavada con malla sintética o cinta de demarcación reflectiva y se 
fijarán señales preventivas e informativas para indicar la labor que se está 
realizando. 

• Todos los elementos de señalización permanecerán limpios y bien colocados. 
 

8. PRESERVACIÓN DE RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
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Este ítem hace referencia a yacimientos arqueológicos que pudieran aparecer con las obras 
del Proyecto, en tal caso no debe provocarse ninguna alteración. 

 Cualquier hallazgo arqueológico deberá ser comunicado de inmediato al 
SUPERVISOR de Obra, quien decidirá las acciones a emprender, incluyendo la 
comunicación a las autoridades competentes.  

 Las obras se detendrán en la zona del hallazgo, quedando prohibida su 
manipulación en tanto las autoridades competentes se hagan presentes o el 
SUPERVISOR determine otra acción. 

 En caso de hallazgo de sitios arqueológicos durante las excavaciones y/o 
explotación de bancos de préstamo, las excavaciones deben ser suspendidas 
inmediatamente. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES 
1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  

ITEM Nº 1 
DESCRIPCIÓN HUMEDECIMIENTO  DE SUELO 
UNIDAD METRO CUADRADO – m2 

1. Definición 
Tiene el objetivo del humedecimiento del área es de reducir (minimizar) los impactos 
generados sobre el factor aire por efecto de partículas suspendidas generadas durante el 
movimiento de tierra. Dicha actividad es sujeta al control por parte de la Supervisión 
Ambiental.  
2. Materiales y/o Equipos 
Los materiales y equipos requeridos para el transporte del agua son:  

• Recipientes plásticos de 10 lts. y turriles con capacidad de 200 litros. 

• Se hará uso de una camioneta para el traslado del agua desde la fuente hasta el área 
de humedecimiento. 

3. Procedimiento para la Ejecución 
Para mitigar los efectos ocasionados al medio ambiente, previo y durante las excavaciones, 
relleno y compactado, la empresa Contratista deberá humedecer el área de excavación para 
reducir la generación de partículas suspendidas (polvo).  
La frecuencia de humidificación se realizará en dos oportunidades mínimo y de forma previa 
a la excavación de la zanja donde se instalará el sistema de aducción.  
El volumen de agua a ser utilizado será de cuatro (4) litros de agua por metro cuadrado al 
menos y será regado de forma homogénea sobre las superficies de excavación.  
El agua utilizada durante esta actividad podrá presentar una calidad mediana o regular, 
similar a la utilizada en actividades de riego y no así de calidad potable.  
La superficie de riego corresponderá a un área determinada estimada bajo la siguiente 
descripción: 

Los informes ambientales emitidos por el responsable ambiental, se deberá reportar sobre el 
área efectiva de humedecimiento, acompañados de un reporte fotográfico. El informe deberá 
contar con la aprobación de la Supervisión Ambiental.  
Queda expresamente señalado, que el costo por consumo de agua necesario para mitigar 
los efectos ambientales, se encuentran incluidos en este ítem. 

4. Medición 
Este ítem será medido por área efectiva humedecida en metros cuadrados, debidamente 
verificado por la Supervisión Ambiental. 

5. Forma de Pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario 
de la propuesta aceptada.  
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ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 
1 HUMEDECIMIENTO DE SUELO M2 
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ITEM Nº 2  
DESCRIPCIÓN CINTA DE SENALIZACION PREVENTIVA 
UNIDAD METRO LINEAL - ML  

 

1. Definición 
La empresa Contratista deberá delimitar las zonas de intervención (excavaciones) mediante 
el uso de cintas de seguridad, a fin de preservar y resguardar el área durante la ejecución del 
proyecto.  
2. Materiales y/o Equipos 
El contratista deberá proveerse del material necesario para la ejecución del presente ítem de 
acuerdo a las normas vigentes. 

3. Procedimiento para la Ejecución 
Se deberán rodear con cinta de seguridad las áreas de excavación de zanjas. 

La cinta de seguridad deberá presentar las siguientes características:  
• Polietileno resistente a la intemperie 

• 3” de ancho 

• PRECAUCIÓN (color amarillo) y PROHIBIDO EL PASO (color amarillo)  
4. Medición 
Este ítem será medido por metro lineal dispuesto en obra. 

5. Forma de Pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisión Ambiental, será pagado al precio 
unitario de la propuesta aceptada.  

 
ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2 CINTA DE SENALIZACION ML 
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ITEM Nº 3 
DESCRIPCIÓN LETRERO DE SENALIZACION MOVIL 
UNIDAD PIEZA - PZA 

1. Definición 
Este Ítem tiene el objetivo implementar señalética de seguridad industrial a fin de prevenir 
incidentes o accidentes del personal en la obra; por tal efecto la misma deberá ser visible y 
adecuada en las áreas de trabajo, sujeto al control por parte de la Supervisión Ambiental.  
2. Materiales y/o Equipos 
El contratista proveerá todos los insumos y materiales, equipos necesarios correspondientes, 
para instalación de una adecuada señalización y de esta manera prevenir incidentes 
debiendo ser estos aprobados por Supervisión Ambiental.  
3. Procedimiento para la Ejecución 
La empresa Contratista deberá colocar señalización visible y adecuadamente ubicadas 
dentro el área del proyecto. Todos los letreros de señalización que sean utilizadas en el 
proyecto deberán cumplir con la Norma Boliviana NB 55001.  
Para la señalización deberán considerarse los siguientes temas: 
Tipo Inscripción Cantidad  
Advertencia PRECAUCIÓN HOMBRES TRABAJANDO 2 
 ZANJA ABIERTA 2 
Precaución VELOCIDAD MAXIMA 30 KM/H 2 
Advertencia DESVIO DE VIA 2 
TOTAL  8 

Figura 1. Modelo letrero tipo caballete 

 
La señalética móvil deberán tener las siguientes características. 
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• Plancha de acero (0,60 m. x 0,80 m.)  de 1/16”, espesor = 1,5 mm 

• El pintado debe ser en ambas caras de la plancha con pintura al oleo semibrillo 

• Marco de fierro angular de ¾” x 1/8”   
Antes de iniciar obra, la empresa Contratista deberá tomar en cuenta la provisión y ubicación 
de los letreros de señalización en los diferentes frentes de trabajo.  

4. Medición  
Este ítem será medido por pieza colocada y aprobada por el Supervisor Ambiental.  

5. Forma de pago  
Este ítem ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 

ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 
3 LETRERO SEÑALIZACIÓN MOVIL PZA 
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ITEM Nº 4 
DESCRIPCIÓN LETREO DE SEÑALIZACIÓN FIJA 
UNIDAD PIEZA - PZA 

1. Definición  
Este ítem tiene el objetivo implementar señalética de seguridad industrial fija a fin de prevenir 
incidentes o accidentes del personal de la obra, por tal efecto la misma deberá ser visible y 
adecuada en las áreas de trabajo, sujeto al control por parte de la Supervisión Ambiental.  

2. Materiales y/o Equipos  
El contratista proveerá todos los insumos y materiales, equipos necesarios correspondientes, 
para una adecuada señalización y de esta manera prevenir incidentes debiendo ser estos 
aprobados por Supervisión Ambiental.  

3. Procedimiento para la Ejecución  
El contratista debe colocar señalización visible y adecuada en las áreas de trabajo, todos los 
letreros de señalización que sean utilizados en el proyecto deben cumplir con la Norma 
Boliviana NB 55001.  

Para la señalización fija deberán considerarse los siguientes temas:  

• Residuos Sólidos.- Dos (1) letrero con la inscripción de DEPOSITE LA BASURA EN 
SU LUGAR (según diferenciación de los residuos), dispuestos en los frentes de 
trabajo. El letrero debe estar enmarcado en la Norma Boliviana 55001.  

• Advertencia.- Un (1) letrero con la inscripción USO OBLIGATORIO DE EPPs, en el 
área previsto para la instalación de faenas  

• Socorro.- Un (1) letrero con la inscripción BOTIQUÍN, ubicado en el área de 
instalación de faenas.  

Los letreros usados para la señalización deberán tener las siguientes características:  

• Cartel metálico de 30 x 40 cm  

• Pernos con ramplug de ¼”  

Antes de iniciar obra, la empresa Contratista deberá tomar en cuenta la provisión y ubicación 
de la señalización en los diferentes frentes de trabajo y en la instalación de faenas.  

4. Medición  
Este ítem será medido por pieza colocada y aprobada por el Supervisor Ambiental.  

5. Forma de Pago  
Este ítem ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 

 

ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 
4 SEÑALIZACIÓN FIJA PZA 
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ÍTEM Nº 5 
DESCRIPCIÓN CAPACITACIÓN  
UNIDAD EVENTO 

1. Definición  
Realizar talleres de capacitación sobre temas seguridad industrial,  salud ocupacional y plan 
de manejo ambiental a todos los trabajadores de la obra donde se le haga conocer, el PPM-
PASA, las prohibiciones, derechos, sanciones y obligaciones que tiene cada uno de los 
trabajadores.  

2. Materiales y/o Equipos  
El contratista proveerá todos los insumos y materiales necesarios, para el taller de 
capacitación entre los que se puede mencionar:  

• Folders  

• Cartillas 

• Bolígrafos  

• Hojas bond tamaño carta  

• Refrigerio  

3. Procedimiento para la Ejecución  
Previo al inicio e inicio del proyecto  deberán realizarse al menos tres (2) capacitaciones a 
todo el personal del proyecto. Dicha capacitación se realizarán de forma práctica en obra.  

Dichas capacitaciones tendrán la modalidad de talleres y estarán enfocados a los 
trabajadores en la etapa de ejecución, dicho taller deberá ser realizado previo al inicio de 
obras, el taller deberá tener las siguientes características  

Capacidad de 75 personas por evento y debe tratar temas específicos del componente 
ambiental y seguridad industrial, entre los cuales se pueden destacar:  

• Plan de Seguridad Industrial e higiene ocupacional  

• Sanciones y causa.  

• Horarios de trabajo.  

• Cuidado al área circundante.  

• Primeros auxilios.  

• Programa de Prevención y Mitigación del proyecto.  

• Plan de Aplicación y seguimiento Ambiental.  

La capacitación es de carácter obligatorio, requiriendo la presencia del responsable de 
proyecto del Gobierno Municipal, supervisión técnica, ambiental y todo el personal de la 
Empresa Contratista. 

El responsable de impartir el taller es el Técnico Ambiental de la empresa Contratista, los 
temas a abordar deberán ser puestos a consideración y aprobados por la Supervisión 
Ambiental.  

4. Medición  
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Este ítem será medido por evento realizado por el Contratista y aprobado por la Supervisión 
Ambiental.  

5. Forma de Pago  
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor Ambiental, será pagado al precio unitario 
de la propuesta aceptada. 

 

ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 
5 CAPACITACIÓN EVENTO 
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ITEM Nº 6 
DESCRIPCIÓN  BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS  
UNIDAD  PIEZA - PZA  

1. Definición  
La empresa Contratista debe consignar los aspectos de salud y seguridad durante la 
ejecución y/o construcción del proyecto. Asignar responsabilidades, establecer los 
estándares de protección debiendo contar con botiquín de primeros auxilios con el contenido 
necesario y de buena calidad.  

2. Materiales y/o Equipos  
Los insumos que debe contener mínimamente la pieza de botiquín son los siguientes: 

Materiales Unidad Cantidad 

BOTIQUIN METALICO (50X30X10 CM)  BOTELLA 1 

LIMPIADOR ANTISEPTICO (150 ml)  BOTELLA 1 

ROLLO DE GASA 10 gr PZA 1 

ALCOHOL MEDICINAL (200 ml)  PAQUETE 1 

ALGODÓN ESTERIL PAR 1 

TERMOMETRO  PAQUETE 1 

TIJERA  PZA 1 

PINZA  PZA 1 

ISODONE (YODO) (150 ml)  BOTELLA 2 

AGUA OXIGENADA (150 ml)  PZA 2 

CINTA O TELA ADESIVA  PZA 1 

UNGÜENTO (PARA GOLPES) (100 gr)  PZA 2 

DICLOFENACO/PARACETAMOL   CAJA 1 

ASPIRINA  TABLETA 10 

VENDA ELASTICA DE 10 A 15 CM PZA 2 

ANTIESPASMODICO EN TABLETAS CAJA  1 

CURITAS CJA 1 

3. Procedimiento para la Ejecución  
Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios, para poder socorrer inmediatamente en 
caso de existir un accidente dentro las labores comunes de los trabajadores. Los cuales 
deben estar dispuestos en la instalación de faenas y en los frentes de trabajo.  

4. Medición  
Este ítem será medido por pieza dispuesta, verificado y aprobado por la Supervisión 
Ambiental. 

5. Forma de Pago  
Este ítem debe ser ejecutado por pieza implementada de acuerdo con las presentes 
especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 
6 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PZA. 

 
 
 



18 
 

ITEM  Nº 7 
DESCRIPCIÓN  EXTINTOR  
UNIDAD  PIEZA - PZA  

1. Descripción  
Un extintor de incendios es un dispositivo autónomo tipo ABC que contiene un agente 
extintor del fuego, el cual puede ser proyectado y dirigido sobre el fuego por la acción de una 
presión interna, destinado a sofocar un fuego incipiente o controlado hasta la llegada de 
personal especializado.  

2. Materiales y/o Equipo  

• Extintor Portátil (con capacidad de 10 kg.)  

3. Procedimiento para la Ejecución  
Los extintores de polvo se utilizan para incendios de materiales líquidos y sólidos, este debe 
agitarse antes de su utilización ya que de lo contrario no se produciría la presión en el interior 
del extintor y no funcionaría correctamente.  

4. Medición  
Este ítem será medido por pieza dispuesta en la instalación de faenas y frentes de trabajo, 
aprobado y verificado por el Supervisor de obra.  

5. Forma de Pago  
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisión Ambiental, será pagado al precio 
unitario de la propuesta aceptada. 

 

ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 
7 EXTINTOR  PZA. 
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ITEM  Nº 8  
DESCRIPCIÓN  CONTENDORES O BASUREROS DIFERENCIADOS  
UNIDAD  PIEZA - PZA  

 

1. Definición  
La empresa Contratista debe minimizar el impacto ambiental causado por la generación de 
residuos sólidos provenientes de las actividades cotidianas del personal que trabaja en el 
proyecto. Estos residuos pueden ser de origen orgánico e inorgánico que generan cambios 
en los factores ambientales originales.  

2. Materiales y/o Equipos  
El contratista deberá proveer de 4 
contenedores de plástico diferenciados, 
con capacidad de 50 litros, para realizar la 
disposición en fuente de los residuos 
comunes generados por los trabajadores 
de la obra, según las presentes 
especificaciones.  

3. Procedimiento para la Ejecución  
Los contenedores diferenciados deberán 
ser colocados en cada uno de los frentes de trabajo y en el área de instalación de faenas, 
ubicados en lugares adecuados aprobados por la Supervisión Ambiental. Los contenedores 
deberán ser diferenciados por el color.  

El contenedor de RESIDUOS ORGÁNICOS deberá ser de color verde y el contendedor de 
RESIDUOS INORGÁNICOS de color naranja, una vez colmada su capacidad deberán ser 
recolectados mensualmente para su disposición final, según lo especificado en el Ítem 
“Traslado de Residuos Sólidos”.  

4. Medición  
Este ítem será medido por pieza dispuesta por el Contratista y aprobado por el Supervisor 
Ambiental.  

5. Forma de Pago  
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisión Ambiental, será pagado al precio 
unitario de la propuesta aceptada. 

 

ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 
8 CONT. BASUREROS DIFERENCIADOS PZA. 
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ITEM  Nº 9 
DESCRIPCIÓN  BANO ECOLOGICO PREFABRICADO  
UNIDAD  PIEZA  

1. Descripción  
La empresa contratista debe minimizar el impacto ambiental causado por la generación de 
residuos sólidos provenientes de las actividades cotidianas del personal que trabaja en el 
proyecto. Estos residuos producto de las actividades fisiológicas de los obreros deben 
disponerse de manera temporal en baños ecológicos prefabricados para su posterior 
tratamiento o confinamiento.  

2. Materiales y/o Equipos  
El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la 
ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de obras. 

El contratista deberá proveer de una cabina y/o caseta prefabricada (plástico u otro material) 
de 1.10 x 1.10 x 1.85 metros, con todos sus accesorios (taza ecológica, ductos, 
contenedores, tubo ventilador y otros). 

 

                      
 

Asimismo el contratista debe proveer de material secante como cal o ceniza. 

La capacidad de carga debe garantizar para soportar el depósito de 100 lt para liquido (orín) 
y hasta 100 Kg. de heces de un usuario. 

3. Procedimiento para la ejecución  
El emplazamiento de la cabina prefabricada debe ser en suelo sólido y firme, evitar instalar 
en suelos blandos o húmedos.  
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Una vez concluida la instalación de los artefactos, se verificará el correcto funcionamiento de 
los mismos. Cualquier pieza colocada que presente defectos o fugas de orín, será rechazada 
por el supervisor, hasta que se corrijan las fallas. 

Para después de cada uso se debe cubrir las heces con cal o ceniza.  

Las heces siempre deben estar cubiertas de material secante: tierra y ceniza, en una 
proporción: tres partes de tierra por dos de partes de ceniza o cal.  

Cabe aclarar que no se considera el material secante en el presente presupuesto, sin 
embargo el contratista debe proveer de acuerdo a la necesidad.  
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3. Medición  
La medición de este ítem se efectuará por pieza emplazado o colocado en obra o área 
específica determinado y aprobadas por el Supervisor de Obra.  

5. Formas de pago  
Este ítem será pagado por seis meses de utilización durante la ejecución de la obra, 
tomando en cuenta la vida útil del baño de 5 años, realizando una conversión corresponde el 
pago del 10% del costo total del baño. Por lo que el pago será de acuerdo con las presentes 
especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisión Ambiental, 
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 
9 BANO ECOLOGICO PREFABRICADO PZA 
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RESUMEN EJECUTIVO 

1. Nombre del Proyecto 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO “JUPAPINA”, Distrito 

20 – La Paz. 

2. Tipo de Proyecto 

El proyecto en estudio corresponde al diseño de 7 subsistemas de alcantarillado sanitario, para el 
diseño del conjunto de estos subsistemas y de acuerdo a las características de la zona en estudio, 
se plantea un sistema combinado entre un sistema por gravedad y un sistema de Bombeo, 
realizando un pre tratamiento para la descarga de sus aguas.   

3. Instituciones Involucradas 

Dentro el marco del presente proyecto, las instituciones comprometidas son: 

 Institución Financiera:    
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua “MMAyA” 
- Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento “EPSAS” 

 

 Institución solicitante:   
- Gobierno Municipal de La Paz, Sub Alcaldía Mallasa 
- Junta de Vecinos de Jupapina. 

 

4. Ubicación Física del área del proyecto 

La ubicación del presente proyecto, es la siguiente: 

 

Departamento La Paz 

Provincia Murillo 

Municipio La Paz 

Macro distrito 6 Mallasa 

Zona Jupapina – D 20 

Ubicación 
Geodésica  

Latitud      16°35’10.20” Sur 

Longitud    68°4’35.90” Oeste 
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Vista Satelital Zona de Proyecto 

5. Datos demográficos 

Población inicial a ser beneficiada:                   1128 habitantes. 

Población futura a ser beneficiada (2033):       1354 habitantes  

Periodo de diseño:                                            20 años 

El índice de crecimiento:                                   1.00% 

Número de familias beneficiadas:          369 

Número de conexiones domiciliarias:          369 conexiones 

Densidad Poblacional:            3.06 Hab./familia 

6. Ingeniería del proyecto. 

El proyecto contempla la construcción de redes principales y redes secundarios de alcantarillado 
sanitario. 

Tipo de sistema: El sistema funcionara por gravedad. El diseño se realizó de acuerdo a la NB – 
688, en todos y cada uno de sus acápites. 

La dotación utilizada en el diseño de los sistemas corresponde al parámetro determinado en 
función a la población y al tipo de región de acuerdo a lo que recomienda la norma boliviana NB 
688, la misma es de 80 l/hab.d y se tomó en cuenta un índice de crecimiento de 1.0% para este 
parámetro.  

Cobertura poblacional (%): La cobertura es del 80% de la población. 

Número de conexiones domiciliarias: Se tiene proyectado 269 conexiones domiciliarias en el 
área de proyecto con planimetría aprobada. 

Componentes del sistema 

El proyecto contempla la construcción de:  

 Colectores primarios 

 Colectores secundarios 

 Pre tratamiento (tanques sépticos y Humedal Artificial) 

 Cárcamos de Bombeo  

 Conexiones domiciliarias 
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7. Estudios Básicos. 

Para la elaboración del presente proyecto se han realizado los siguientes estudios 
técnicos: 

Reconocimiento Geológico: un requisito para realizar la implementación del proyecto. 

Topografía: El diseño de baso en la planimetría aprobada, la misma que fue 
proporcionada por el ente contratante. 

 

8. Descripción de Alternativas 

Se ha considerado preliminarmente que las características topográficas no permiten 
diseñar solo un sistema de alcantarillado convencional por gravedad por esto se añadió un 
sistema de bombeo. Los diseños del sistema de alcantarillado sanitario para la zona 
Jupapina consideran dos alternativas que están referidas a la ubicación de los emisarios. 
Se buscaron soluciones y alternativas de terreno, este hecho hizo que los dirigentes y 
pobladores se pongan de acuerdo para poder desarrollar alternativas y el espacio 
necesario para la ubicación de los emisarios.  

Considerando las características topográficas del lugar y la propiedad privada de terrenos 
aptos para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR),  
imposibilitan la construcción de la misma; además considerando los parámetros físico-
químicos y bacteriológicos del cuerpo receptor, Rio La Paz y el Rio Achocalla son elevados 
en contaminación respecto a la calidad de efluente que se generara con el nuevo sistema 
de alcantarillado, no se justifica su análisis en el estudio, sin embargo se plantea un 
tratamiento primario el mismo está ubicado en vía pública con el fin de poder realizar la 
limpieza correspondiente. 

Con la finalidad de lograr una evaluación socioeconómica positiva y que permita un 
proyecto viable, se procedió a analizar los aspectos sociales y económicos para así poder 
conseguir la evaluación privada y social viable porque los componentes de las tres 
alternativas de los sistemas de alcantarillado son: 

 Red de alcantarillado sanitario. 

 Cámaras de inspección. 

 Cárcamos de Bombeo 

 Pre tratamiento (Diseño de un tanque séptico y Humedal artificial). 

 Descarga al cuerpo receptor. 

Por las características de la zona, para el presente estudio se planteó en primera instancia 
dos alternativas de diseño luego de la evaluación con el supervisor y constatando las 
alternativas en la zona en estudio, se optó por realizar el diseño final de la alternativa 2, 
debido a que representa un menor costo y presenta un pre tratamiento para cada punto 
de descarga. 
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9. Presupuesto  

 

 El presupuesto por fuente de financiamiento se desglosa en la tabla siguiente:  
 

 

 

 El proyecto general del proyecto para la construcción del alcantarillado sanitario 
Jupapina alcanza la suma de 8.354.625,92 Bolivianos, el mismo corresponde al 
costo total de la inversión tal como se detalla en la planilla siguiente: 
 

 

 

 El cuadro siguiente nos muestra un resumen del presupuesto general incluido la 
mitigación ambiental del proyecto, el tipo de cambio es de 6.96 Bs equivalente a 
1$us. 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Componente Costo (Bs) Costo ($us) Porcentaje

Costo Total del Proyecto 8 354 625,92 1 200 377,28 100,00%

Aporte de la Comunidad 0,00 0,00 100,00%

Aporte Local 4 177 312,96 600188,64 50,00%

Aporte de La entidad Financiera 4 177 312,96 600188,64 50,00%

Otros aportes 0,00 0,00 100,00%

Costo de la Infraestructura Percapita 3253,05

COSTO  TOTAL  8 354 625,92 1 200 377,28 100,00%

$us/beneficiado

RESUMEN PRESUPUESTARIO

Componente Costo (Bs) Costo ($us)

Infraestructura 7 278 158,43 1045712,42

Mitigacion Ambiental 86 839,53 12476,94

Supervision 533 203,17 76609,65

DESCOM 456 424,78 65578,27

COSTO TOTAL DE INVERSION 8 354 625,92 1 200 377,28
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10. Tiempo de implementación del proyecto 

El tiempo determinado para la implementación del proyecto es de 390 días calendario, tiempo 
incluido con la ejecución del DESCOM, solo el tiempo previsto para la infraestructura es de 270 
días calendario. 

 

11. Estudios Ambientales 

Para el presente proyecto se viene realizando las gestiones que corresponde para obtener la 
categorización y de acuerdo a la categorización se preparara el PPM-PASA o el EIA, sin embargo 
el proyecto cuenta con un presupuesto de mitigación ambiental considerando una categorización 3, 
la cual será consolidad una vez obtenida la categorización por el ente que corresponde. 

 

12. Evaluación socioeconómica - financiera 

El proyecto de alcantarillado Sanitario Jupapina es viable desde el punto de vista socioeconómico, 
ya que mejora la calidad de vida de los habitantes del área de influencia del proyecto, además de 
aminorar el riesgo identificado. Los indicadores de evaluación y rentabilidad socioeconómica son:  

Cuadro: Indicadores de Rentabilidad Socioeconómica 

Indicador Valor 

VANS 84.861,11 

TIRS 12,67% 14,25% 

 

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO  JUPAPINA

Moneda: Bolivianos          

COSTO

TOTAL

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 55 790,68

2. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 7 135 528,22

2.1. SISTEMA 1 1 975 684,90

2.2. SISTEMA 2 936 344,91

2.3. SISTEMA3 1 731 838,48

2.4. SISTEMA 4 483 576,58

2.5. SISTEMA 5 846 938,35

2.6. SISTEMA 6 480 265,44

2.7. SISTEMA 7 680 879,57

3. MITIGACION AMBIENTAL 86 839,53

7 278 158,43

ÍTEM DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
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Los escenarios considerados en el análisis de sensibilidad son manejados de manera 
unidimensional y un resumen de los mismos se presenta a continuación: 

 

Cuadro: Análisis de Sensibilidad 

Descripción Inversión Costos Beneficios 

Variación Porcentual Aumento 10% Aumento 100% 
Disminución 

8% 

Indicadores de Rentabilidad Económica   

VANE  (US$) 150 63.167 7.551 

TIRE  (%) 12,7% 13,8% 12,8% 

 

 



 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Fecha de llenado: 21/abril/2014 Lugar: La Paz 
Promotor: Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento – EPSAS S.A 
RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA 

Nombre y Apellido: Marlene Balderrama Fuentes 
Profesión: Ingeniero de Medio Ambiente y RR.NN 

Cargo: Consultor Nº Reg. Consultor: 111603 
Departamento: La Paz Ciudad: La Paz 

Domicilio: Calle Casimiro Corral # 1080   
Telf. Dom.: 2244806 Casilla: –o– 

2. DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA: 

 

Empresa o Institución: Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento – EPSAS S.A 
Personero(s) Legal(es): Sr. Marcel Humberto Claure Quezada. 
Actividad Principal: Interventor EPSAS S.A  

Cámara o Asociación a la que pertenece; Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento – EPSAS S.A 
Nº de registro: 00336217 Fecha de Ingreso: 23 julio 1997 
Nº NIT:    1020115028 Domicilio Principal: Av. De las Américas N° 705 Z. 

Villa Fátima. 

Ciudad y/o Localidad: La Paz. Cantón:     -0- 
Provincia: Murillo  Departamento: La Paz. 

Calle: Av. De las Américas N° 705 Z. 
Villa Fátima. 

Casilla:    -0- 

Teléfono: 2210295 - 2211181 Fax: -0- 

3. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario “Jupapina D – 20” La Paz 

Ubicación Física del Proyecto;  
Ciudad y/o Localidad: Jupapina  Cantón: Mallasa  

Provincia Murillo. Departamento:  La Paz. 

Latitud:  16°35’10.20” Longitud:  68°4’35.90” Altitud:  3600 m.s.n.m. 

Red de alcantarillado Latitud Longitud Altitud m.s.n.m  

Zona 1 
598486.37 E 8165967.43 S 3219  

599114.25 E 8164345.97 S 3149 

Zona 2 
598761.46 E 8165783.21 S 3209 

599120.69 E 8165197.89 S 3187 

MINISTERIO DE  MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DE GESTIÓN 

Y DESARROLLO FORESTAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMÁTICOS 

FORMULARIO: FICHA AMBIENTAL Nro.  



Zona 3 
598463.97 E 8166000.68 S 3216 

599131.66 E 8165321.31 S 3185 

Código Catastral del predio: -0- Nº Reg. Cat.: -0- 

Registro en Derechos Reales: 

Partida: -0- Fojas: -0- Año:  -0-  

Colindantes del predio y Actividades que Desarrollan: 

Norte: Colinda con el Municipio de Mallasa; la actividad principal es comercial y recreacional.  

Sur: 
Colinda con la población de Huajchilla; presenta actividades de ganadería, agricultura para 

comercio y autoconsumo, áreas de recreación y comercio. 

Este: 
Colinda con el Municipio de Achocalla; presenta actividades ganaderas para producción de leche 

y quesos, agricultura y comercio.  

Oeste: Colinda con la población de Munumarca; actividad principal la agricultura y ganadería. 

Uso de Suelo;    Uso Actual: agrícola.                            Uso Potencial: comercial. 

Certificado de uso de suelo: Si [ ] No [x]  

Expedido Por:  En fecha: /      / 

Nota. Anexar plano de ubicación del predio, certificado de uso de suelo, derecho propietario de inmueble y 
fotografías panorámicas del lugar. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO: 

 

Superficie a Ocupar;  Total del predio:  51.53 Ha. Ocupada por el proy: 39.96 Ha. 

Descripción del terreno; La zona del proyecto se encuentra ubicada en la meseta que lleva el 
mismo nombre, la misma corresponde a una geografía montañosa, de 
acuerdo a la topografía y a la visita realizada a la zona la misma presenta 
escarpados adyacentes a los ríos La Paz y Achocalla. Así también se 
puede observar la formación de dunas en algunas áreas, los escarpados 
adyacentes presentan cárcavas, las mismas que tiene una formación 
característica por producto de erosión del agua superficial proveniente de 
las lluvias. A simple vista la textura de las cárcavas son típicas a las 
arcillas, la presencia de grava y piedra en la zona es muy poca sin 
embargo existe la misma en la parte baja de la meseta.  
 
Se puede evidenciar que el tipo de suelo corresponde a una formación de 
torrente de barro, por lo que predomina la presencia de arcilla y limo, así 
también en algunas áreas se puede identificar la presencia de ceniza 
volcánica (cinerita chijini) y vizcacheras, teniendo como resistencia 
admisible del suelo es menor a 1. 

Topografía y pendiente: Presenta una pendiente variable de 4 a 7% a lo largo de la avenida 
central, sin embargo las áreas colindantes a las cabeceras de talud 
presentan una pendiente aproximada entre 10 a 15%, así mismo los 
escarpados tanto en el flanco derecho como el izquierdo presentan 
pendientes mayores a los 40% el relieve topográfico se caracteriza por 
estar ubicado en una meseta rodeada por dos flancos que conformas 
cabeceras de talud los escarpados corresponden a una topografía 
montañosa y ondulada. 



Profundidad de napa 

freática: 

La característica de la napa freática en la zona de estudio es mayor a los 
10.5 a metros de profundidad aproximadamente.   

Calidad del agua: Las aguas residuales que afectan a la cuenca del río La Paz son de dos 
orígenes: domésticas e industriales. Las primeras son aguas 
contaminadas con sustancias fecales y orina, procedentes de desechos 
orgánicos humanos. Contienen también todo lo que eliminamos de las 
cocinas, el lavado de ropa y los demás usos que se le da al agua en la 
ciudad de La Paz. Las aguas residuales industriales proceden de cualquier 
uso en una industria en cuyo proceso de producción, transformación o 
manipulación se emplee el agua. 

Vegetación Predominante: La vegetación es escasa y poco variada, predomina la paja brava, 
retamas y Acasias.  

Red de Drenaje natural: Dentro del proyecto se contemplan dos quebradas circundantes, los 
mismos se encuentran colindantes a la meseta de Jupapina, por lo que los 
ríos que se usaran como efluentes son el rio La Paz y el rio Achocalla. 
El Río Choqueyapu es un sistema fluvial dinámico, variable en su 
morfología, flujo y características hidráulicas, y por ende en el destino y 
transporte de los elementos no conservativos del Río, en otras palabras, 
la heterogeneidad física y geométrica del Río Choqueyapu, origina efectos 
hidráulicos que perturban el tiempo teórico de transito del agua, y 
repercuten en el comportamiento de las variables de calidad de agua a lo 
largo de su curso. 

Medio Humano: 
La población de Jupapina está constituida por 1128 habitantes, los cuales 
constituyen 269 familias. Existe actividad comercial en la zona la misma 
no es de gran magnitud por lo que la mayoría de los beneficiarios 
desarrollan sus actividades laborales en el centro paceño. 
 
Dentro la zona se puede evidenciar dos sistemas de producción las 
mismas son: la producción ganadera y agrícola, fuera de la actividad 
laboral de los beneficiarios. En el sistema de producción ganadera se 
puede mencionar que la zona de Jupapina en cabeceras del talud 
colindante al rio La Paz, realizan el criado de Cerdos, así como en la 
meseta en algunas viviendas se dedican a la crianza de ganado vacuno y 
equino, en la parte baja al pie de la meseta se puede evidenciar zonas de 
cultivo lo cual hace potencial la producción agrícola, así también dentro de 
la meseta de Jupapina se producen productos agrícolas dentro las 
viviendas o terrenos en el cual lo mantienen como áreas de cultivo. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Actividad, Sector: Saneamiento Básico Sub Sector: Eliminación de desechos líquidos. 

Actividad Específica: Alcantarillado en centros urbanos 

provinciales.  

{CIIU: 10203 } 

Naturaleza del proyecto: Nuevo: [X] Ampliatorio:[  ]   Otros:    [ ] 

Especificar Otros 

Etapa del Proyecto: Exploratorio: [  ] Ejecución:  [ X ] Operación: [X] 

 Mantenimiento: [X] Futuro Inducido:  [X] Abandono: [  ] 



Ámbito de acción del Proyecto:                    Urbano:  [X]                         Rural:    [  ] 

Objetivo General del Proyecto:  

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona de Jupapina implementando un sistema de 

alcantarillado sanitario, así mismo implementar un componente de capacitación para lograr la autogestión 

del servicio. 

Objetivos Específicos del Proyecto:  

Los objetivos específicos del proyecto son: 

 Mejorar la evacuación de las aguas residuales y pluviales por medio de colectores primarios y 

secundarios. 

 Conducir las aguas residuales y pluviales hacia los efluentes cercanos por medio de canales o 

bóvedas por zonas consideradas de menor riesgo dentro del área de estudio. 

 Contar con un área total de cobertura de acuerdo a posibles áreas de asentamiento aprobadas por 

el municipio.  

 Identificar dentro de la zona del proyecto las áreas más preponderantes consideradas como de 

muy alto riesgo con el fin de prevenir posibles asentamientos en esas áreas. 

 Contar con una gestión de la administración de los servicios con el fin de hacer sostenible el 

proyecto y por ende mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. 

 Capacitar a los beneficiarios de las familias de la zona de Jupapina con temas de Operación y 

mantenimiento del alcantarillado sanitario, así como la importancia de la educación sanitaria y 

ambiental impartida en la unidad educativa por medio de un plan de sostenibilidad elaborado a 

partir de la línea base. 

Relación con otros Proyectos:  

Forma parte de: Un Plan: [ ] Programa: [ ] Proyecto Aislado: [ X] 

Descripción del plan o programa:  

 

Vida útil Estimada del Proyecto: Tiempo:  Años: 20 Meses:  

{   } Sólo para uso del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 

 

6. ALTERNATIVAS Y TECNOLOGÍAS: 

 

¿Se consideró o están consideradas alternativas de localización? Si:  [ ] No:  [ X ] 

Si la respuesta es afirmativa, indique cuales y por qué fueron desestimados 

Describir las tecnologías (maquinarias, equipo, etc.) y los procesos que se aplicarán: 

 

o Maquinaria:  

 Camión De Servicio De 10 Ton  

 Compactador Vibratorio Manual 

 Mezcladora De Hormigón  250 Lts  

 Retroexcavadora 

 Volqueta 5 M3  

 

o Equipo: 

 Equipo topográfico. 

 Arco de soldar 



 GPS. 

 Plomadas, huinchas metalizas, lienzas.  

 Herramientas menores. 

 

o Procesos: 

EJECUCIÓN; 

 Las actividades preliminares, se refiere a los movimientos de personal y equipos necesarios para 

ejecutar la construcción de las obras, también los trabajos de ubicación del área destinada a 

albergar las construcciones de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del 

supervisor. 

 El diseño de proyecto considera la recolección de aguas residuales mediante un sistema por 

gravedad, utilizando para ello tuberías de PVC SDR-41, cámaras de arranque, inspección y con 

caída, con el fin de realizar un tratamiento primario y posteriormente evacuar el agua tratada al 

efluente. 

 A nivel domiciliario se considera la implementación de acometidas en Tubería PVC SDR- 35 de 4” 

de diámetro, las cámaras de inspección domiciliaria deben ir ubicado dentro la vivienda, el mismo 

correrá por cuenta del beneficiario. 

Resumen de los componentes del sistema de alcantarillado sanitario y el tratamiento primario: 

 Red de colectores principales y secundarios proyectados para un sistema por gravedad, 

empleando para tal efecto tubería de PVC SDR-41 de diámetro de 6” de acuerdo a diseño. 

 Cámaras de inspección, ubicados en cruces de calle, cambios de dirección horizontal y vertical, 

además en arranques y caídas que se presentan a lo largo del trazo de la red de colectores. Se 

prevé que sean de hormigón armado o utilizar cámaras prefabricadas las mismas que puedan 

resistir las tensiones admisibles de suelo, así también se dispondrá de tapas de hormigón armado 

con marco metálico con el fin de evitar cualquier destrozo producto del impacto de las cargas 

producidas por el tráfico en las avenidas transitadas. 

 Acometidas domiciliarias con y sin caída de acuerdo a diseño, empleando para tal efecto tuberías 

PVC SDR-41 de diámetro de 4”, las acometidas se implementaran hasta la cámara de inspección 

domiciliaria, como se mencionó anteriormente la cámara de inspección domiciliaria correrá por 

cuenta del beneficiario. 

 Un tratamiento primario el mismo consta del diseño de un tanque séptico para cada sistema, la 

misma fue diseñada de acuerdo a reglamento vigente con dimensiones acordes a la demanda de 

la zona en estudio.  

 El tanque séptico ayudara a la estabilidad hidráulica, que permita la sedimentación por gravedad 

de las partículas pesadas. El material sedimentado forma una capa de lodo que debe ser removido 

periódicamente. La eficiencia de la eliminación de los solidos por sedimentación puede eliminar el 

80% de los solidos en suspensión.  

 Descargas hacia el cuerpo receptor por medio de dos sistemas, el primero corresponde a la 

evacuación de las aguas por medio de tuberías y el segundo por medio de bóvedas, en nuestro 

caso seis sistemas presentan una evacuación al efluente por medio de tuberías y un sistema 

presenta una evacuación por medio de bóveda. 

 

  



 

OPERACIÓN; 

 El Gobierno Autónomo Municipal junto a la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento – 
EPSAS se encargara de llevar adelante la correcta operación del sistema y toma la 
responsabilidad de la administración, operación y el adecuado funcionamiento de toda así también 
las posibles ampliaciones que se proyecten a largo plazo. 
 

 El Sistema de alcantarillado sanitario recolectará todas las aguas residuales de las cámaras 
domiciliarias hasta el ingreso a la cámara séptica; el tratamiento de las aguas residuales será a 
través de un pre-tratamiento y un desarenador, hasta el punto de descarga que desembocara en 
el Rio La Paz y en el Rio Achocalla.  

 
MANTENIMIENTO; 

 Para el mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario y de la cámara séptica, se realizará 

un adecuado y constante mantenimiento preventivo y correctivo, evitando rajaduras, rupturas y/o 

infiltraciones que pongan en riesgo la estabilidad de los suelos y de los acuíferos. coordinando con 

el responsable del mantenimiento del sistema. 

 La limpieza de la reja y del desarenador consiste en la remoción de los materiales granulares 

como minerales, arenas, piedras, vegetación y basuras. Una vez que se remueva este material se 

lo depositara en bolsas para ser trasladados al botadero o relleno sanitario del municipio.   

 La limpieza y/o inspección de la cámara séptica debe realizarse mínimamente una vez al año, 
cuando se haga la limpieza no se debe extraer la totalidad de los lodos, debe dejarse un volumen 
que sirva de semilla. No se debe lavar ni desinfectar la cámara séptica después de la extracción 
de lodos. 

FUTURO INDUCIDO; 

 Este proyecto contribuirá en su totalidad la conexión al alcantarillado de la población de Jupapina 

teniendo como resultado el saneamiento de suelos, mejora en los hábitos de higiene y la 

reducción de riesgos de deslizamientos de la ladera. 

Nota: Si se requiere mayor espacio en alguno de los puntos, anexar hojas de acuerdo a formato. 

7. INVERSIÓN TOTAL: 

 

Fase del proyecto: Pre factibilidad: [ ] Factibilidad:  [ ] Diseño Final:    [X] 

Inversión del Proyecto: Costo Total: 9.097.346,22 Bolivianos.  

Fuente de Financiamiento: Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento – EPSAS. 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua - MMAyA 

8. ACTIVIDADES: 

En este sector se debe señalar las actividades previstas en cada etapa del proyecto [ ] 

Etapa Duración 

                      Actividad 
Cantidad Unidad 

                                         Descripción 

1. EJECUCIÓN 

Actividades preliminares.  3 Días 



 Se refiere a todas las actividades necesarias para la instalación de 
campamentos o alquiler de infraestructura necesaria para albergar los insumos 
y la maquinaria a utilizarse durante la construcción de las obras.  

  

r RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 270 Días  

 Considera el trazado de la red en tres subsistemas cada uno con un emisario 
independiente que desemboca mediante tuberías a través de las quebradas 
presentes en lugar hasta el cuerpo receptor, el subsistema Uno perteneciente 
a la zona 1, la misma desembocara al Rio Achocalla, el subsistema Dos 
perteneciente a la zona 2, la cual desembocara al Rio La Paz y los cuatro 
subsistemas desembocaran al Rio La Paz, los mismos recogerán las aguas 
residuales de la zona 3. 

  

 Colector principal  32 Días  

 Se denomina colector o alcantarilla colectora al tramo del alcantarillado público 
que conecta diversos ramales de una alcantarilla. Se construye bajo tierra, a 
menudo al medio de las calles importantes, de manera que cada una de las 
viviendas de esa vía puedan conectarse para la evacuación apropiada de las 
aguas residuales. 

  

 Cámaras del sistema  16 días 

 Estructuras circulares de diámetro interior variable, rectangulares o cuadradas, 
estas permiten el acceso al interior del alcantarillado para fines de 
mantenimiento y limpieza de colectores, interceptores e emisario.  

  

 Tanque séptico  35 Días  

 Es un receptáculo que recibe la descarga de aguas servidas de una 
edificación. Proyectado y construido de manera que permita separar los sólidos 
de líquidos durante el período de retención correspondiente, para digerir la 
materia orgánica y permitir la salida del líquido clarificado para ser dispuesto 
por los diferentes métodos de disposición de efluentes. 

  

 Tubería de descarga  12 Días  

 Tubería de m. de longitud, que trasporta las aguas residuales tratadas al 
cuerpo receptor (Río La Paz o el río Achocalla). 

  

Actividad complementaria  14 Días  

Son las actividades suplementarias que se prevén ejecutar dada la necesidad, 
que son parte del planeamiento general de la obra, que el contratista realizará 
con anterioridad a la ejecución de los ítems restantes. 

  

2. OPERACIÓN 

Red recolectora y conductora de aguas residuales  Permanente 

 El funcionamiento y la operación del sistema de alcantarillado sanitario y la 
conexión al tanque séptico, mejora el sistema fisiológico de la población, 
disminuye las enfermedades gastrointestinales ofreciendo una mejor calidad de 
vida, así también como disminuye los impactos negativos generados en el factor 
suelo. La operación de este sistema debe contar con la supervisión y asesoría 
de personal técnico idóneo que guíe los trabajos realizados por el municipio. 

  

3. MANTENIMIENTO: 

Mantenimiento del sistema de alcantarillado Periódico 

 Para el mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario y del tanque 
séptico, se realizará un adecuado y constante mantenimiento preventivo y 
correctivo, evitando rajaduras, rupturas y/o infiltraciones que pongan en riesgo 
la estabilidad de los suelos y de los acuíferos. Coordinando con el responsable 
del mantenimiento del sistema. 

  



9. RECURSOS HUMANOS (MANO DE OBRA): 

a) Etapa de ejecución: 
 

CALIFICADA: 
PERMANENTE: 

NO 

PERMANENTE: 

12 6 

 

NO 

CALIFICADA: 

PERMANENTE: 
NO 

PERMANENTE: 

30 6 

 

b) Etapa de Operación y Mantenimiento: 
 

CALIFICADA: 
PERMANENTE: 

NO 

PERMANENTE: 

1 2 

 

NO 

CALIFICADA: 

PERMANENTE: 
NO 

PERMANENTE: 

- 1 

10. RECURSOS NATURALES DEL ÁREA, QUE SERÁN APROVECHADOS: 

 

Nº Descripción Unidad  Cantidad  

1 Arena común  M3 66,63 

2 Arena fina  M3 8,48 

3 Piedra bruta  M3 42,15 

4 Piedra manzana  M3 36,63 

 
La empresa constructora No obtendrá los materiales de bancos de valor directos, más bien serán obtenidos 
de empresas explotadoras de agregados con licencia ambiental para la explotación de estos agregados.  

11. MATERIA PRIMA E INSUMOS Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO: 

 

a) Materia prima e insumos: 

Nombre Unidad Cantidad Origen  

Caja de paso de pvc 0.80 x 0.30 x 0.40 m  Pza 3,00 Nacional 

Cemento blanco  Kg 0,80 Nacional 

Cemento portland  Kg 101.081,14 Nacional 

Codo pvc 45 12"  Pza 20,00 Nacional 

Codo pvc 90  4"  j.e.  Pza 5,00 Nacional 

Cruz pvc jr  4"  Pza 1,00 Nacional 

Estuco  Kg 22.858,72 Nacional 

Grava  M3 263,86 Nacional 

Hormigon simple tipo h15  M3 0,75 Nacional 

Ladrillo adobito 22 x 11 x5  Pza 3.189,55 Nacional 

Ladrillo ceramico  6h 24x16x11  Pza 1.021,44 Nacional 

Ladrillo gambote rustico  25x12x5  Pza 123,20 Nacional 

Lanzado de tuberia  Glb 1,00 Nacional 

Madera de construccion  P2 3.716,91 Nacional 

Madera de encofrado  P2 4.700,40 Nacional 

Madera de entibado  P2 647,49 Nacional 

Pernos y tornillos  Kg 1,50 Nacional 

Acero estructural  Kg 10.748,51 Importado  



Alambre de amarre  Kg 237,51 Importado 

Alambre de puas galvanizado  Ml 4.317,75 Importado 

Barra guia 3"  Ml 21,78 Importado 

Válvula cortina de bronce 4"  Pza 2,00 Importado 

Tubería fg  1 1/2"  Ml 52,68 Importado 

b) Energía 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD ORIGEN 

Gasolina 1300 Lt. Nacional. 

Electricidad 2000 kW. Local. 

Nota: Si se requiere mayor espacio en algunos de los puntos, anexar hojas de acuerdo a formato. 

c) Producción Anual estimada del producto final: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Efluentes domiciliarios recolectados en el sistema de alcantarillado a 

los 20 años.  
68.33 l/hab/d 

 

 Dotación inicial agua potable: 80 l/hab/d 

 Índice de crecimiento poblacional: 1 % anual 

 % de retorno al sistema de alcantarillado: 0.7 

12. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y/O DESECHOS 

 

TIPO DESCRIPCIÓN FUENTE CANTIDAD 
DISPOSICIÓN FINAL O 

RECEPTOR 

EJECUCIÓN: 

Sólido:              
Residuos de construcción 

(Escombros) 

Excavación y 
movimiento de 

tierras. 
210 m3 

Reubicación in situ para relleno 
de áreas excavadas y/o lugar 
autorizado por la alcaldía para 

la disposición de tierra 
excedente.  

Líquido: 
Aguas residuales, aseo del 

personal. 
Personal de obra. 1 l/hab/día 

Alcantarillado sanitario 
existente de las viviendas 

cercanas a la obra. 

Gaseoso: 

Partículas de combustión 
de gasolina y/o diesel, por 

manipulación de 
maquinarias. 

Vehículos 
motorizados. 

n/d Dispersión atmosférica. 

OPERACIÓN: 

Líquido:    

Aguas residuales, 
provenientes de aseo 

personal de la población 
aguas residuales. 

Desechos 
domiciliarios 

(ducha, 
lavamanos, 

inodoros y cocina) 

56 
l/hab/día 

Cámara séptica posteriormente 
al cuerpo receptor (Río La Paz 

o Achocalla). 



Solidos : Lodos residuales. 

Desechos  
Domiciliarios 
(lavaplatos, 
inodoros).  

n/d Cámara séptica. 

Gaseosos: 
Descomposición 

microbiana de las aguas 
residuales. 

Cámara séptica. n/d Aspersión atmosférica. 

MANTENIMIENTO: 

Sólido:        
                    

Lodos residuales   Cámara séptica. n/d 
En áreas verdes o áreas 

autorizadas para posterior 
proceso de compost. 

Cambio de tuberías.  
Red de 

alcantarillado. 
n/d 

Botadero Municipal o relleno 
sanitario.  

Liquido: -0-    

Gaseoso: -0-    

13. PRODUCCIÓN DE RUIDO (INDICAR FUENTE Y NIVELES) 

 

FUENTE ORIGEN TIPO DE EMISIÓN 
NIVEL MÍNIMO 

db 
NIVEL 

MÁXIMO db 

Maquinaria 
pesada. 

Mezcladora de Hormigón. 
Camión volqueta. 

Intermitente 70 84 

Móvil. 
Camioneta. 
Vibradora. 

Intermitente 60 80 

Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica. Ley N° 1333.  

14. INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS                                                                          

 

El manipulo y la distribución de los materiales e insumos de la construcción estarán estrictamente controlados 

por el supervisor de obra. El área de almacenamiento deberá estar adecuadamente ubicada, sin afectar a las 

actividades rutinarias de los trabajadores, provisto de una puerta de seguridad, buena ventilación e 

iluminación, no deberá recibir los rayos solares directamente, a su vez el ambiente deberá contar con una 

adecuada señalización, para optimizar tiempos de búsqueda de materiales o insumos requeridos para 

implementar el proyecto. 

Los Áridos / material granulado, como la grava, arena, piedras, madera y tuberías se almacenaran a cielo 

abierto previo cercado en la zona de trabajo y cerca de las diferentes obras de arte a construir. 

Las herramientas y equipos menores, serán guardados en los talleres o depósitos cubiertos dentro de los 

campamentos temporales. 

Los materiales de construcción (cemento, madera, alambre, calaminas y otros), serán almacenados en 

depósitos construidos de forma provisional de acuerdo al avance de los trabajos. Estos depósitos serán 

prefabricados y desmontables de manera que se facilite su armado y desmantelamiento de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. Los depósitos se encontrarán, aislados y asignado exclusivamente para estos 

materiales, y estarán ubicados cerca de la obra. 

La maquinaria pesada será almacenada en el mismo depósito asignado para los materiales de construcción. 

Combustibles, lubricantes y otros inflamables; se aclara que los combustibles líquidos de hidrocarburos, 

rendirán para toda la etapa de ejecución de obra; Estos combustibles serán adquiridos de la estación de 



servicio ubicada en la zona central del municipio, los cuales serán trasportados por los vehículos y maquinaria 

pesada a tanque lleno, por lo que no es necesario contar con un depósito o almacenamiento de combustibles 

en el área del proyecto. Si así lo requiera, la Empresa contratista, a través del Representante Legal del 

proyecto deberá tramitar la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas.  

15. INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE INSUMOS   

 

Todo el personal será sometido a controles e inspecciones de seguridad diariamente en la manipulación de 
los insumos, de igual manera los vehículos que circules dentro de la Actividad Obra o Proyecto (AOP) o del 
área de operaciones será sometido a controles de tráfico y una vez al mes el respectivo mantenimiento o 
cuando los inspectores del contratante lo estime conveniente. 
- El transporte de insumos: Actividad que se realizará en camiones desde los lugares de acopio o 

adquisición hasta los almacenes y/o campamentos, definida en volumen y cantidades a ser utilizados en 
las 24 horas siguientes al traslado; esta redistribución se realizará en camioneta o vehículo semipesado. 

- La manipulación de insumos: Se realizará con la protección adecuada del personal eventual, 
protección con guantes, botas cascos, evitando de esta forma accidentes por rompimiento de bolsas, 
caídas en carga y descarga de insumos, etc. 

 

16. POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS 

 

Toda obra civil puede presentar posibles accidentes y/o contingencias marcadas como posibles caídas, 

lesiones leves y/o contusiones (cortaduras, golpes, heridas, fracturas). Para reducir al mínimo tal posibilidad, 

el contratista estará obligado respetar las normativas de seguridad y a implementar todas las medidas de 

seguridad necesaria, también se implementarán cada una de las especificaciones técnicas como ser: 

 

CONTINGENCIA MEDIDAS A TOMAR 

Accidentes en las 
excavaciones 

 El personal deberá usar elementos de protección personal. 

 Tener mayor precaución en zonas geológicamente inestables, por posibles 
derrumbes, mediante inspecciones y seguimientos de movimiento de tierras y 
evitar las excavaciones en las épocas de lluvias. 

 Los materiales acumulados resultado de las excavaciones, se deberá depositar 
en un área destinada para este fin, y deberá estar cercana para evitas 
derrames.  

Accidentes 
personales 

 Dotar al personal de cascos, calzados de seguridad para trabajo, guantes 
adecuados para garantizar su estado físico. 

 El personal encargado de realizar las diferentes tareas deben estar 
capacitadas en el uso de EPP. 

 El área perimetral del sitio de excavación debe contemplar restricciones para 
el acceso de personal particulares, de igual manera deben existir indicaciones 
donde menciones “peligro”.   

 Se debe contar medidas de seguridad cuando el operario esta en actividad. 

 Colocar señalizaciones, letreros, barreras cuando se requiera aislar un área 
determinada. 



Accidentes durante 
el trasporte de 
materiales  

 El transporte de los insumos por carreteras transitables pueden ser causantes 
de accidentes automovilísticos, para lo cual, debe contar con la señalización 
correspondiente a las normas de tránsito. Asegurar debidamente los insumos 
en los camiones. 

 No se permitirá transportar personas en vehículos que no estén 
acondicionados para el efecto. 

 Para el transporte de insumos se deben utilizar vehículos apropiados para la 
carga.  

 CONSIDERACIONES AMBIENTALES

RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES “CLAVE” (IMPORTANTES) 
Considerar impactos negativos y/o positivos; acumulativos; a corto y largo plazo; temporales y permanentes; 
directos e indirectos. 
 

ETAPA IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

E
je

cu
ci

ón
 

(-)  

AIRE: Emisión de partículas 
suspendidas por el movimiento de 
tierras (Directo - Temporal - Extensivo - 
Reversible). 

Para el transporte de materiales se deberán cubrir 
los camiones con lonas y de ser posible transportar 
los materiales húmedos 
Para mitigar el efecto producido por las emisiones de 
polvo y partículas debido al tránsito de vehículos y 
maquinarias se recomienda en épocas secas el 
humedecimiento periódico con agua de dichas vías. 

E
je

cu
ci

ón
 

(-) 
AIRE: Emisión de Monóxido de Carbono 
(Temporal - Extensivo - Reversible). 

Mantenimiento preventivo de la maquinaria. 

E
je

cu
ci

ón
 

(-) 

SUELO: Alteración de la estructura 
natural del suelo por excavaciones en el 
área del tanque séptico (directo – 
localizado – irreversible) 

Se delimitara las áreas de trabajo para evitar la 
expansión de deshierbes innecesarios. 

E
je

cu
ci

ón
 

(-) 
SUELO: riesgo de deslizamientos en 
épocas de lluvias (directo – localizado – 
irreversible). 

Limitar al mínimo posible el movimiento de tierras en 
área geológicamente inestables o en épocas de 
lluvia. 

E
je

cu
ci

ón
 

(-) 
ECOLOGÍA: alteración en el paisaje 
(directo-localizado - reversible). 

Implementar programa de reforestación en 
extensiones afectadas. 
Restringir el acceso de la población, ajenas a las 
actividades de la obra. 

E
je

cu
ci

ón
 

(+) 
SOCIOECONÓMICO: Generación de 
empleo en mano de obra e Ingreso 
sector público (Temporal – Directo). 

 



ETAPA IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

E
je

cu
ci

ón
 

(-) 

RUIDO: Variación en los efectos 
fisiológicos del personal de obra, 
alteración en el comportamiento social 
debido a los ruidos generados por el uso 
de maquinaria y/o herramientas 
menores (Temporal – Directo). 

El contratista deberá dotar y establecer el uso 
obligatorio de protectores auditivos para el personal 
que trabaje o se encuentre frecuentemente cerca de 
la maquinaria o equipo que emitan ruidos mayores a 
lo indicado en el RMCA. 
El equipo y maquinaria deberán estar sujetos a un 
mantenimiento preventivo, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del proyecto. Esta medida 
permitirá obtener un funcionamiento adecuado de 
los equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

E
je

cu
ci

ón
 

(-) 
SUELO: Generación de residuos sólidos 
de los escombros en la obra (Directo – 
temporal - Localizado – Reversible). 

Disposición de los residuos en áreas recomendadas 
por el Gobierno Municipal. 

O
pe

ra
ci

ón
 

(+) 
SOCIOECONÓMICO: Estilo de vida y 
sistema fisiológico (indirecto – 
permanente -  localizado) 

 

O
pe

ra
ci

ón
 

(+) 

SOCIOECONÓMICO: Necesidades 
comunales satisfechas y mejora en la 
propiedad privada (directo – permanente 
- localizado). 

 

O
pe

ra
ci

ón
 

(+) 
SOCIOECONÓMICO: Generación de 
empleo e consumo per cápita (directo – 
permanente - localizado). 

 

O
pe

ra
ci

ón
 

(-) 
ECOLOGÍA: alteración en el paisaje por 
la infraestructura de la cámara séptica 
(directo – localizado - permanente). 

Mantenimiento, limpieza y cuidado de la 
infraestructura y de sus alrededores.  

O
pe

ra
ci

ón
 

(-) 

AGUA: variación de caudal en el 
momento de la descarga al cuerpo 
receptor. (Directo – localizado- 
permanente). 

Es preciso que el caudal de descarga se encuentre 
acorde a lo mencionado en el artículo 48 del RMCH 
y en cumplimiento del artículo 59 del RMCH. 

M
an

te
ni

-

m
ie

nt
o 

(-) 
SUELO: Generación de solidos 
especiales (escombros). (Permanente – 
indirecto - reversible). 

Disposición de los residuos en áreas recomendadas 
por el Gobierno Municipal. 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

(-)  

AIRE: Emisión de partículas 
suspendidas por el movimiento de 
tierras (Directo - Temporal - Extensivo - 
Reversible). 

Para el transporte de materiales se deberán cubrir 
los camiones con lonas y de ser posible transportar 
los materiales húmedos 
Para mitigar el efecto producido por las emisiones de 
polvo y partículas debido al tránsito de vehículos y 
maquinarias se recomienda en épocas secas el 
humedecimiento periódico con agua de dichas vías. 



ETAPA IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

M
an

te
ni

-

m
ie

nt
o 

(+) 
SOCIOECONÓMICO: Generación de 
empleo e consumo per cápita (directo – 
permanente - localizado). 

 

M
an

te
ni

-

m
ie

nt
o 

(+) 
SOCIOECONÓMICO: Necesidades 
comunales satisfechas (Directo – 
Permanente - Localizado). 

 

F
ut

ur
o 

In
du

ci
do

 

(-) 
ECOLOGÍA: modificación del paisaje 
(directo – permanente - localizado). 

Las ampliaciones de la red de alcantarillado podrán 
seguir las recomendaciones descritas en el presente 
documento. 

F
ut

ur
o 

In
du

ci
do

 

(+) 

SUELO: disminución de riesgos en la 
laderas y quebradas, considerando 
también buenas prácticas ambientales 
(Directo – temporal – localizado). 

 

F
ut

ur
o 

In
du

ci
do

 

(+) 
SOCIOECONÓMICO: estilo de vida y 
sistema fisiológico garantizado (Directo 
– temporal – localizado). 

 

  



18. DECLARACIÓN JURADA 

 
Los suscritos: Sr. Marcel Humberto Claure Quezada, en calidad de Promotor y la Ing. Marlene Balderrama 

Fuentes, en calidad de Responsable técnico de la elaboración de la ficha ambiental damos fé, de la veracidad 

de la información detallada en el presente documento, y asumimos la responsabilidad en caso de no ser 

evidente el tenor de esta declaración que tiene calidad de confesión Voluntaria. 

Suscritos: 

 

 

 

 

PROMOTOR RESPONSABLE TÉCNICO 
Sr. Marcel Humberto Claure Quezada. 

C.I. 2930430 S.C 
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M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario “Jupapina D – 20” La Paz

Atributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       
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Sub Sector:Agua Potable y Saneamiento Basico Fecha Impresion:04-04-2017 Hora Impresion:18:58:09 Responsable de Evaluacion:Olegario Cuti Anti

TIPOLOGIA: MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE (TESA) VERSION 1

Ver.Evaluacion: 1

1.- INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

a) Nombre e Institucion Solicitante: 

Codigo del Proyecto: 0113-2016
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

SAN RAMON - CORONACIÓN
Institucion Solicitante: PRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL
Proyecto de: AGUA POTABLE
Nombre Remitente: PATRICIA HERMOSA GUTIERREZ - JEFA DE

GABINETE DEL PRESIDENTE
Cite: JG N 01171/2016
Documentos: DOCS: -(3)CARPETA
Hoja Ruta: 2016-03666

b) Ubicacion del Proyecto: 

No. Departamento Provincia Municipio Localidad Cod. INE
1 SANTA CRUZ ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Ëœuflo de

Chavez
San
RamÃƒâ€šÃ‚Â¢n

Santa Rosa De La
Mina

07110301002005

  IARIS: 0.6700 Estructura Financiamiento(IARIS): 15%-70%-15%

c) Poblacion Beneficiada con el Proyecto 

Horiz.Proy.(años) Benef. Año 1(hab) No. Flias.  Año 1 Benef. Año
Horiz.(hab)

No. Flias. Año Horiz.

20 7237 1447 13632 2726

2.- VALORACION TECNICA DEL PROYECTO

a) Antecedentes
En fecha 01 de marzo  2016 con nota cite: JG N° 01171/2016  remitida a la Dra. María Alexandra Moreira López
Ministra de Medio Ambiente y Agua  por parte de la Lic. Patricia Hermosa  Jefa de Gabinete Del Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, deriva para su consideración para su financiamiento para el proyecto
Construcción Sistema de Agua Potable  San Ramón - Concepción. Proyecto que se le asigna la hoja de ruta externa
N° 2016-03666 para su respectiva evaluación.
 
b) Situacion Actual
La población de San Ramón cuenta con un sistema de agua distribuida por tubería de PVC  que  beneficia al 61 % 
de la población con 816 familias conectadas  por un sistema de distribución cerrada, la toma del sistema es
proveniente del rio San Julián que es agua turbia con presencia de coliformes  que cuenta con un sistema de
tratamiento y depuración  que permite eliminar los picos de turbidez y color.
 
c) Proposito del Proyecto
Como principal propósito del proyecto es el de mejorar la dotación de agua potable para el 62% de las población
de San Ramón mediante un sistema de aducción para  agua potable nuevo, de esta manera se mejorara las
condiciones de vida  y salud de todas las zonas del proyecto, dirigido a la reducción de enfermedades de origen
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hídrico de toda la población, dotando un servicio de agua en condiciones de potabilidad permanente, este sistema
de aducción  será con todos sus componentes. La misma que está dirigido a educar a la población en general, sobre
la importancia del agua, el uso adecuado, su preservación, mantenimiento  y educación sanitaria con la práctica de
buenos hábitos de consumo e higiene.
 
d) Descripcion del Proyecto
La construcción del sistema de agua potable para la  población de San Ramón consiste en captar agua con mejores
condiciones  captadas de las Serranias de San Lorenzo  por gravedad que se encuentra al norte de San Ramón, 
toma que pertenece al municipio de San Javier. La aducción es de tubería HDPE por 31.3 km hasta un tanque de
almacenamiento de 340 m3 conectando a todo el sistema de distribución existente con 20 piletas de ampliación
presupuestadas.
 
e) Evaluacion de Alternativas
El Proyecto   presenta  evaluación de tres alternativas de dotación de agua a la población de San Ramón, El
primero se describe lo descrito en la descripción anterior, la segunda consiste en implementar un laboratorio de
monitoreo diario las aguas del rio San Julián para mejorar la calidad del agua. La tercera consiste pretende reducir
la erosión y escorrentía de sedimento y retirar los contaminantes por 8 km de largo y 2 km de ancho y adquisición
de maquinaria y herramientas para implementar el proyecto. La alternativa elegida por ser técnicamente factible es
la primera.

3.- RESULTADOS A LOGRAR

No. Productos Unidad Cantidad
1 OBRA DE TOMA H°C° - AZUD GLB 1.00
2 PROV. TENDIDO TUBERIA HDPE - ADUCCION m 31,256.70
3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 340 M3 H°A° GLB 1.00
4 PROV. TENDIDO TUBERIA HDPE - RED

DISTRIBUCION
m 1,627.00

5 CONEXION DOMICILIARIA PZA 20.00

4.- PRESUPUESTO POR COMPONENTES DEL PROYECTO

No. Componente Bs. USD EUR (%)
1 INFRAESTRUCTURA 14,853,752.14 2,134,159.79 1,929,058.72 90.91
2 SUPERVISION 742,687.61 106,707.99 96,452.94 4.55
3 DESCOM 742,687.61 106,707.99 96,452.94 4.55
4 SUPERVISION DESCOM 0.00 0.00 0.00 0.00
5 MITIGACION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOTAL 16,339,127.36 2,347,575.77 2,121,964.60 100.00
           
T.C. USD :6.96.-Bs. T.C. EUR :7.70.-Bs. Fecha T.C.:17-3-2016      

5.- MONTO DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

No. Descripcion Bs. USD EUR (%)
1 FINANCIADOR 13,888,258.25 1,995,439.40 1,803,669.90 85.00
2 G.A.M.SAN RAMON 2,450,869.10 352,136.36 318,294.69 15.00
  TOTAL 16,339,127.35 2,347,575.76 2,121,964.59 100.00

6.- TIEMPO EJECUCION

Dias Calendario: 356

pag. 2 / 10



Evaluacion
Sistema de Gestion de Proyectos - MMAyA 2017

7.- RESPONSABLES DE LA PRE INVERSION

- Empresa Consultora: NO MENCIONA
- Tecnico Responsable: ALFREDO ALEX CALASICH CANAVIRI

8.- INDICADORES SUBSECTORIALES

No. Variable Unidad Valor
Variable

1 Cobertura Actual (sin proyeco) Porcentaje 61.00
2 Cobertura Final (con proyecto) Porcentaje 62.00
3 Incremento de Cobertura Porcentaje 1.00
4 Incremento de Conexiones Domiciliarias Conexion 20.00
5 Incremento de Piletas Publicas Piletas 0.00
6 Poblacion Beneficiada con el Proyecto Habitantes 7,237.00
7 Poblacion Beneficiada Indirecta Habitantes 6,395.00
8 Total Conexiones Domiciliarias Conexiones 20.00
9 Total de Conexiones Publicas Pileta 0.00

9.- EVALUACION TECNICA

No. Criterio Descripcion Unidad Valor
1.00 CHECK LIST
1.01 Presenta el inciso de CaracterÍsticas Socio

Culturales
SI

1.02 Presenta el inciso de Actividades Productivas SI
1.03 Ingreso Promedio Familiar Bs/mes 452
1.04 Presenta el inciso de Educación y sus Niveles SI
1.05 Presenta el inciso de Salud y sus Niveles de

atención
SI

1.06 Presenta el inciso de Vivienda SI
1.07 Presenta el inciso de Saneamiento Básico SI
Observacion/Recomendacion: San Ramón cuenta con sistema de agua por cañeria con toma del rio

San Javier con una cobertura al 61% de la poblacion pero que con la
nueva captacion no se incrementa los beneficiarios. No cuentan con
sistema de alacantarillado la mayoria cuenta con pozos septicos y
letrinas.

1.08 Presenta el inciso de Resíduos Sólidos SI
Observacion/Recomendacion: Cuenta con sistema de recoleccion de residuos por parte del municipio

mediante carro recolector, pero las familias no cubiertas  lo queman o
entierran la basura en sus domicilios.

1.09 Presenta el inciso de Energía Eléctrica SI
1.10 Presenta incisos de Medios de Comunicación y

Transporte
SI

2.00 EL PROYECTO
CUENTA CON
MARCO LOGICO
ELABORADO
CORRECTAMENTE

NO

Observacion/Recomendacion: Este acapite es necesario desarrollar para proyectos que cuenten con
poblacion mayor a los diez mil habitantes, no corresponde.

3.00 EVALUACION DE
FUENTES DE AGUA
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3.1 CANTIDAD
3.1.1 Caudal de Oferta l/s 0
Observacion/Recomendacion: El documento solo menciona de 12 lts/seg pero que no presenta aforo

practicado, no menciona quien hizo o proporcionó este dato, se debe
presentar aforo de la fuente y por lo importante de la inversion
presentar análisis hidrológico de la cuendca de las serranias de san
lorenzo.

3.1.2 Caudal de Demanda l/s 25.10
3.1.3 Balance Hídrico: Q oferta > Q demanda NO
Observacion/Recomendacion: Los datos preliminares caudal de oferta 12 lts/seg. caudal de

demanda25.1 lts/seg reflejan un cuadro preocupante ya que el
proyecto bajo estas condiciones no es viable ya que no se pocrá
satisfacer la dotación y continuidad exigida por la población.

3.2 CALIDAD DEL AGUA
3.2.1 Los resultados del análisis de Parámetros Físico

Quimico de la fuente de agua cumple con la NB
512

SI

Observacion/Recomendacion: Presenta analisis del agua de la vertiente no descrita, elaborado en
laboratorios de Saguapac donde indica que cumple la NB 512

3.2.2 Los resultados del análisis de Parámetros
Microbiológicos (Bactereológico) de la fuente de
agua cumplen con la NB 512

NO

Observacion/Recomendacion: El analisis practicado en Saguapac indica que el agua contiene
coliformes totales termoresistentes (fecales). Se debe presentar un
sistema de desinfección.

4.00 ASPECTOS
TECNICOS

4.1 INDICADORES
SOCIOECONOMICOS

4.1.1 El Costo Per Cápita del proyecto es menor a 150
$us/Hab

$us/Hab 294.90

4.1.2 El proyecto presenta Análisis Socioeconómico
(Flujo de Caja), indicadores aceptables para la
inversión en el proyecto

SI

Observacion/Recomendacion: Los datos del análisis presentado indican que cumplen con los
parámetros para que puedan ser financiados por una entidad estatal.

4.2 SOSTENIBILIDAD
DEL SERVICIO

4.2.1 Tarifa o Costo de Servicio Bs/Conexió
n

6.74

4.2.2 Sostenibilidad: Tarifa< 3%Ingreso Promedio
Familiar

SI

5.00 INGENIERIA DEL
PROYECTO

5.1 DIAGNOSTICO DEL
SISTEMA ACTUAL

5.1.1 Se ha realizado el DIAGNOSTICO de
funcionamiento del sistema de agua potable

SI

5.1.2 En la red de colectores y tanque de
almacenamiento se ha verificado las condiciones
hidráulicas de funcionamiento y estado de
materiales

SI

5.1.3 Las fuentes de abastecimiento tienen la
posibilidad de ser suficientes para el año

NO
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horizonte del proyecto
5.2 MEMORIA DE

CALCULO
5.2.01 Periódo de Diseño Recomendable Años 20
5.2.02 La Dotación Media estimada está de acuerdo a

NB 689
NO

Observacion/Recomendacion: La dotacion proporcionada no estan de acuerdo a la NB 689 debido a
que no se tomaron en cuenta datos oficiales y proporciona datos
diferentes en teoria y anexos.

5.2.03 Dotación Futura l/hab-d 132.59
5.2.04 Los coeficientes k1 y k2 son los adecuados SI
Observacion/Recomendacion: Los coeficentes k1= 1.2 y k2=1.9 estan dentro las recomendadas por la

NB 689
5.2.05 Caudal Máximo Diario l/s 25.10
Observacion/Recomendacion: Los calculos hidraulicos presentados arrastra el error de la cantidad

de poblacion inicial que no es la correcta, se proporciona datos no
claros y diferentes. 

5.2.06 Caudal Máximo Horario l/s 47.69
Observacion/Recomendacion: observacion identica al 5.2.05
5.2.07 El proyecto presenta cálculos hidráulicos

adecuados de la Obra de Toma
NO

Observacion/Recomendacion: El documento no describe la fuente de abastecimiento no presenta
aforo.

5.2.08 El proyecto presenta cálculos hidráulicos
adecuados para la tubería de Aducción

NO

Observacion/Recomendacion: Se presenta calculos hidraulicos pero no son plasmados en los planos
donde se debe proporcionar diametro, material a utilizar, pendiente,
velocidad y presion del tramo y sus respectivas cotas.

5.2.09 El proyecto presenta cálculos hidráulicos
adecuados del Tanque de Almacenamiento

NO

Observacion/Recomendacion: El documento no presenta detalles de calculo hidraulico y definicion
del tanque de almacenamiento correcto que arrastra errores, no
presenta calculo estructural en sus diferentes estados.

5.2.10 El proyecto presenta cálculos hidráulicos
adecuados de la Red de Distribución

NO

Observacion/Recomendacion: Presenta la dotación de 20 piletas domiciliarias pero que no presenta
calculos de presion,velocidad y no estan definidas en la zona de
emplazamiento.

5.2.11 El proyecto presenta cálculos estructurales del
Tanque de Almacenamiento y obras de arte

NO

5.2.12 Presenta Estudio de Suelos para las Estructuras
Importantes (tanques de almacenamiento)

SI

Observacion/Recomendacion: Presenta analisis de suelos elaborado laboratorio de Consysbol.
elaborado en enero 2016. Presenta tension admisible de 2.53 y 2.65
con angulo de friccion interna de 30 grados.

5.2.13 El proyecto presenta cómputos métricos en base a
los planos de diseño y de detalle

SI

5.2.14 El proyecto presenta análisis de precios unitarios
actualizados

SI

Observacion/Recomendacion: Es necesario justificar el precio del cemento que es muy elevado
ademas de los agregados y el precio diferenciado del hormigon
ciclopeo.

5.2.15 Los rendimientos unitarios de materiales, mano
de obra y equipo son Adecuados

SI

pag. 5 / 10



Evaluacion
Sistema de Gestion de Proyectos - MMAyA 2017

5.2.16 El proyecto presenta el cronograma de ejecución
de obras.

SI

Observacion/Recomendacion: El documento presenta cronograma de ejecución de 356 d/c en
cronograma Pertt.

5.2.17 El proyecto presenta el cronograma físico
financiero

SI

5.2.18 El proyecto presenta especificaciones técnicas
adecuadas y completas para la ejecución de obras
y supervisión

SI

5.2.19 El proyecto presenta los trabájos topográficos
con referencias en sitio con BMs y estacas

NO

Observacion/Recomendacion: El documento no presenta datos ni informe del levantamiento
topográfico de tal manera que la empresa ejecutora pueda replantear
la aducción correctamente.

5.2.20 Los planos constructivos y de detalle presentados
son apropiados a la topografía del lugar para su
ejecución

NO

Observacion/Recomendacion: En los planos presentados de planimetria no presenta datos de cotas,
pendiente, diametro, velocidad y presion de cada tramo de la
aducción.

5.2.21 Prevé la ejecución de fortalecimiento a la entidad
administradora de servicio en forma adecuada

SI

5.2.22 El Proyecto Presenta Manual de Operación y
Mantenimiento

NO

6.00 ASPECTOS
AMBIENTALES

6.1 El Proyecto Presenta Licencia Ambiental o
comprobante de categorización en trámite

NO

Observacion/Recomendacion: El documento no presenta copia de la ficha ambiental del proyecto,
tampoco presenta la categorizacion que debe emitir la gobernación
departamental o en todo caso presentar documento que avale el inicio
de tramite.

7.00 ASPECTOS LEGALES
7.1 El proyecto presenta documentos legales o actas

de autorización de derecho de uso de las fuentes
de agua y de los terrenos en el area de
implementación de las estructuras

NO

Observacion/Recomendacion: El documento no presenta documento propietario en favor del
proyecto de los terrenos donde se emplaza las estructuras
importantes, debe tener abal de las autoridades locales y municipales.

8.00 ASPECTO
MUNICIPAL

8.1 El proyecto presenta acta de compromiso de
participación y contrapartes del municipio y la
comunidad

NO

Observacion/Recomendacion: El proyecto no presenta documento de participacion del municipio de
San Ramón firmado por autoridad competente del 15% como
coparticipación. Sin embargo de acuerdo a las últimas politicas de
financiamiento del MMAyA/VAPSB esta participacion municipal
puede sobrepasar el 50 % del presupuesto general del proyecto.

10.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No. Observacion Recomendacion
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1 El documento  no presenta  cálculos hidráulicos
de acuerdo a la NB 689 toma criterios diferentes
y datos de cálculos diferentes en  anexos 
memoria de cálculo  con datos diferentes,
cálculos de volumen de tanque que no tiene
relación con los cálculos hidráulicos para
justificar el volumen del tanque
sobredimensionado.

Presentar cálculos técnicos que justifiquen los
datos proporcionados.

2 El proyecto no presenta copia de estudio
ambiental  ni los estudios de impacto ambiental
los cuales deben ser presentados a la gobernación
que debe proporcionar la categorización al 
proyecto debe ser emitida por autoridad
competente de la gobernación  además  se debe
adjuntar esta  categorización de la obra en el
proyecto en original.

Presentar copia de la ficha ambiental y su
categorización emitida por autoridad competente
o indicar si este documento  está en proceso de 
obtención o trámite  ante autoridad competente.

3 El documento no realiza un análisis del
componente supervisión, especificaciones para la
supervisión  y su respectivo presupuesto, de cada
uno de sus componentes mencionados.  También
del presupuesto, el componente de DESCOM.

Presentar estos anexos para un buen seguimiento
de la obra donde la supervisión del proyecto debe
tener como materiales técnicos como equipo
topográfico, material de escritorio mínimo,
equipos de control como computadoras, etc. Que
deben justificar el porcentaje mencionado para la
supervisión del proyecto con el análisis por
componente los cuales requieren un análisis
detallado.

4 En el documento  indica la participación en el
presupuesto general del proyecto, del Gobierno
Autónomo Municipal de San Ramón  con el 15%
no indica la participación de los beneficiarios 
como contraparte de participación. Con el 85 % 
con el financiador. Sin embargo no presenta
documento firmado por autoridades del
municipio confirmando su participación.

Se debe proporcionar documento firmado por
autoridad competente. Según las políticas de
financiamiento del MMAyA/VAPSB esta
contraparte puede superar el 50% del costo del
proyecto por parte del municipio.

5 El documento no presenta compromiso escrito
donde se indica que los terrenos de la toma y
tanques de almacenamiento son de uso exclusivo
del proyecto a perpetuidad.

Se debe presentar documentación legal y actas de
autorización de derecho de uso de la vertiente
como de los lugares de emplazamiento de los
tanques de almacenamiento y de la red de
distribución del proyecto firmado por autoridades
locales y comunales.

6 Firmas y respaldos. Todo documento elaborado para la presentación
de este documento (planillas, memorias, etc.)
deben llevar sello y firma y registro de todos los
profesionales que desarrollaron los estudios en
cada área correspondiente a un nivel diseño
Técnico de Pre inversión.

7 El documento no presenta un plano general de
todo el sistema de distribución detallando  datos
de longitud, cotas, pendientes, no presenta
cálculo hidráulico adecuado de este sistema
mencionado, no se presenta un detalle de
dotación de piletas a beneficiarios.

Presentar planos detallados de cada uno de los
sistemas mencionados con sus respectivos
levantamientos topográficos y cálculos
hidráulicos  requeridos por la NB 689.

8 El  proyecto no presenta en análisis completo del
componente DESCOM  que referencialmente
varia entre el 8% y 14%  del presupuesto de
infraestructura.

Presentar la forma de que sea sostenible el
sistema de agua proyectado con el apoyo de
todos sus componentes. Para el componente
DESCOM regirse a las guias y reglamento social
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del MMAyA/VAPSB, producto de ello y por las
caracteristicas particulares elaborar el
cronograma y presupuesto DESCOM.

9 El documento no presenta  cálculo estructural 
del tanque de almacenamiento de 340 m3 donde
se muestre resultados donde se aprecie diagramas
de esfuerzos, diámetros, longitudes con datos del
tanque no presenta  diagramas en sus diferentes
estados de carga. Además  indica  la estructura
será de hormigón armado.

Presentar  datos de cálculo estructurales de
acuerdo a norma boliviana autorizada real donde
se utilicen datos del suelo que debe proporcionar
el estudio de suelos  requeridos por la NB 689.

10 El documento presenta índice de crecimiento
confuso de 2% y 2.5% que el INE proporciona,
presenta datos variados el cual influye en los
cálculos presentados.

Definir cuál de los datos son oficiales del INE y
utilizar un solo dato en los cálculos hidráulicos.

11 El documento no presenta datos topográficos  del
levantamiento practicado de tal manera se pueda
replantear.

Presentar datos topográficos he informe del
topógrafo, indicando que tipo de equipo se
utilizó.

12 El documento no presenta el aforo de la fuente de
toma  del sistema de aducción presentado solo
menciona 12 l/s. sin ningún sustento tecnico.

Presentar aforo indicando fecha, tipo de control,
caudal de la fuente y la disponible para el
proyecto, justificar con informe firmado por
autoridades locales. Por laimportancia de la
inversion y caudales a captarse, presentar el
análisis hidrológico de la serrania de San
Lorenzo.

13 En las especificaciones se presenta descripción
de tubería PVC, instalación eléctrica, ítems que
no se tiene en el proyecto.

Presentar y revisar las especificaciones técnicas.

14 En el análisis de Precios unitarios se debe
justificar el costo elevado del cemento,
agregados, hormigón ciclópeo que tiene precios
diferentes.

Justificar cada uno de los precios de materiales.

15 El proyecto en muchos de sus datos presenta,
datos del proyecto de Roboré y el análisis
presentados no son datos del proyecto de San
Ramón.

Presentar datos del proyecto de San Ramón.

16 El número de población es confuso debido a que
se tiene diferentes datos como 7490, 7237
también se indica en algunos lugares como en la
página 31 que esta población es de todo el
municipio, se debe tomar datos de la población
del proyecto y definir y utilizar un solo dato.

Justificar el dato de población inicial con datos
oficiales o producto de un censo practicado para
este proyecto.

17 El documento no presenta presupuesto de
mitigación ambiental  de tal manera se proteja el
medio ambiente por efectos del trabajo a realizar.

Presentar presupuesto para mitigación ambiental.

18 Los análisis y anexos presentados están en
desorden es necesario presentar el orden de
documentos y anexos de acuerdo al reglamento
de presentación de proyectos del 
MMAyA/VAPSB.

Ordenar documentos en su presentación próxima.

19 Temporalidad de Estudio a Diseño Final. Por lo importante de la inversion anexar y dar a
conocer de cuando se lleva adelante de
contratación del Estudio a Diseño final, ya que si
el mismo fue elaborado despues del 12 de Mayo
del 2015 corresponde su elaboración bajo el
esquema del nuevo reglamento Basico de
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Pre-Inversion del Ministerio de Planificación del
desarrollo (Organo rector).
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11.- DICTAMEN DEL REVISOR

Dictamen del Revisor
El proyecto de Estudio a Diseño final Construcción de Agua Potable San Ramón -
Concepción  ha sido revisado donde se han encontrado observaciones como: La falta de
firmas de los profesionales que la realizaron, el análisis detallado del componente
supervisión, revisión de cálculos técnicos. La presentación de especificaciones técnicas
adecuadas.  Por estas y otras observaciones presentadas en el actual informe, se remite el
proyecto a la entidad solicitante para su actualización y complementación.

Responsable: Olegario Cuti Anti

Consultor Agua y Saneamiento

Visto Bueno                                            Visto Bueno

La Paz, 04 de Abril de 2017

Fecha de Aprobacion del Proyecto, 29-03-2016

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y AGUA - MMAyA
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. Nombre del proyecto 
 
ESTUDIO DE PREINVERSION ALCANTARILLADO SANITARIO MAIRANA. 
 
 
2. Tipo de proyecto 
 
El proyecto consiste en la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario por medio de tuberías, cámaras 
de inspección y acometidas, toda esta infraestructura será dirigida a la planta de tratamiento. 
 
 
3. Instituciones involucradas 
 

a) Institución Solicitante.  
Gobierno Autonomo Municipal de Mairana. Dirección Plaza Principal de Mairana acera este  
 

b) Institución responsable de la elaboración del Perfil.  
Constructora y Granado Sejas  S.R.L. Dirección Santa Cruz: Av. Paurito casi calle prolangacion Che 
Guevara  (Plan 3000) S/N telf. 72743309.  
 

c) Institución Financiera.  
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 
 

d) EPSAS a cargo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.  
Cooperativa de Servicios de Agua Potable COOSMAI ltda. Dirección: plaza principal de Mairana. 
  

 
4. Ubicación Física del proyecto 
 

a) Departamento.  
Santa Cruz. 
 

b) Provincia.  
Florida 
 

c) Municipio.  
Mairana (tercera sección) 
 

d) Localidad.  
Área urbana de Mairana 
 

e) Coordenadas geográficas.  
Latitud  sur 18° 07´ 12 ´´ y  longitud oeste 63° 57´ 01´´ 

 
 

5. Datos demográficos 
 
Población inicial de Proyecto. 6.901 habitantes 
 
 
6. Ingeniería del proyecto 
 
Componente redes y red principal. Conformado por tuberías de PVC de diámetros 6, 8, 10, 12 y 14 pulgadas. 
 
Componente cámaras. Se optaron por cámaras de inspección prefabricadas circulares de 1.20 m. de diámetro 
con anillas de 0.5 m de alto con tapas de HoAo. 
   
Componentes de obras complementarias. Se consideró cinco pasos de quebrada de diferentes longitudes.  
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IMAGEN 1. ESQUEMA DE LA RED PROPUESTA 
 

 
Fuente. Propia 

 
 

Componentes del sistema 
 

• Componente 1: obras preliminares 
• Componente 2: red de distribución 
• Componente 3: cámaras de inspección 
• Componente 4: conexiones domiciliarias 
• Componente 5: obras complementarias 

 
 
7. Estudios básicos 

 
Técnicos. El sistema de alcantarillado sanitario corresponde a uno por gravedad, los principales 
componentes del mismo son los siguientes: una red que se direcciona desde el noreste al oeste ubicado la 
planta de tratamiento, con pendientes relativamente variables, contando con cámaras de arranque y llegada 
prefabricadas, con conexiones domiciliarias. 
 
Se prevé un sistema de alcantarillado para toda la mancha urbana y la población viviente según el CNPV-
2012 actualizada al año 2016. 
 
En la actualidad no existe el alcantarillado sanitario por lo que es por lo que es de prioridad este proyecto 

 
Socioeconómicos. El municipio de Mairana tiene características socioculturales y socioeconómicas 
importantes que detallamos a continuación: 
 

• Zona con bastante emigración del interior del país principalmente. 
• La principal fuente de trabajo son los negocios por cuenta propia o familiar y relacionada con la 

agricultura. 
• Idioma predominante el castellano. 
• Un reclamo generalizado en el Plan 3000 es la falta de alcantarillado sanitario.  

 
 
8. Evaluación del Proyecto 
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8. 1 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
La evaluación socioeconómica del proyecto, tomó en cuenta también la vital necesidad de contar con un sistema 
de alcantarillado sanitario y de óptima calidad por parte de la población, por ser un elemento básico y 
fundamental para el desarrollo de la vida humana por lo que se contempló dentro de sus objetivos algunos 
aspectos importantes que los hacen socialmente necesario, entre estos aspectos se pueden mencionar: 
  

• Acceso a un servicio básico  que permitan alcanzar niveles de vida digna. 
  

• Disminución de los índices de morbi-mortalidad por enfermedades gastro-intestinales, parasitarias y 
otras de origen hídrico y sanitario.  

 
• Acceso de la salud, en la vivienda y su entorno producto de acceso a servicios de alcanatarillado 

sanitario. 
   

• Mediante el mejoramiento del nivel de vida, incentivar al desarrollo de la región. 
 

• Generación empleo directos e indirectos en la zona.  
 

• Generación ingresos per cápita por el empleo de mano de obra de la zona. 
 

• Ingresos al sector privado por actividades en la construcción. 
 
 
 
8.2 EVALUACIÓN FINANCIERA - PRIVADA 
 
La naturaleza de este tipo de proyectos, pretende realizar traspaso de los beneficios financieros del proyecto 
directamente a los beneficiarios al subsidiar la mayor parte de la inversión. Es por esta razón que esta 
evaluación se la realiza desde el punto de vista de la inversión, dejando de lado el financiamiento de la misma 
y el destino de los beneficios del proyecto.  
 
La inversión es rentable solo si el valor actual del flujo de beneficios es mayor que el flujo actualizado de los 
costos, cuando ambos actualizados usando una tasa de descuento vigente.  
 
El VAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos el valor actualizado de los costos, 
descontados a la tasa de descuento convenida. El VAN, también conocido como el Valor Presente Neto, 
pretende cuantificar en cuanto se enriquecerá quien realiza un proyecto 
 
El Valor Actual Neto para el análisis del proyecto, está calculado a una tasa de descuento privada del 12.81%, 
cuyo resultado es de 308.786 bolivianos, que es positivo  mayor  a cero, por tanto la evaluación desde el punto 
de vista del inversionista privado es rentable, debido a que se garantiza el retorno de la inversión a un 13,09%, 
es decir, por cada cien bolivianos invertidos el inversor generaría una utilidad de 13 bolivianos.  
 
De la misma forma,  la relación beneficio- costo privado indica que por cada boliviano invertido en el proyecto, 
el inversor recupera el boliviano más un adicional de 0,2 bolivianos.  
 
Por su parte,  los costos de eficiencia arrojan los siguientes datos (aunque no se cuentan con indicadores 
estándar para la región de los  valles  en zona urbana en este tipo de proyectos), Costo de inversión beneficiario 
de 2.326,05   Bs. y Costo de inversión/Conexión de Bs. 8.719,10  bolivianos, que podrían considerarse altos, 
no obstante los indicadores  no se encuentra alejado desproporcionalmente de los indicadores para este tipo 
de proyectos. A continuación en el siguiente cuadro se muestran más detalles al respecto:  
 
 
8.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El Objetivo del análisis de sensibilidad es crear escenarios pesimistas en relación al escenario promedio que 
aparece a lo largo de un proceso de evaluación. Es decir, para asegurar la bondad de un proyecto o para 
prevenir sobre aspectos que puedan hacer cambiar la rentabilidad, se deben cambiar los parámetros que el 
evaluador considere que pueden afectar al proyecto. 
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• El Análisis de Sensibilidad se ha realizado, tomando en cuenta las siguientes variables y variaciones:  
• Monto de Inversión:  con un incremento del 10% , bajo el supuesto de que la inflación promedio de los 

últimos años podría incidir de forma significativa en los precios de construcción y materiales . 
• Costos de operación con un incremento del 10%.   
• Beneficiarios: con una reducción del 10%. 

  
En el escenario 1, se sensibiliza la variable monto de la inversión, incrementando ésta en un 10%, el análisis 
muestra que pese a esta variación el proyecto deja de ser rentable   en cuanto a la inversión privada ya que si 
provoca una disminución en el VAN y la hace negativa,  la TIR y la RBCP ya no dan  buenas señales para el 
inversor privado, las cifras para estos casos alcanzan -1.309.997,71bolivianos; 11,70; y 0,93 lo cual muestra 
que el proyecto aún no rentable. 
 
En el escenario 2, se sensibiliza la variable de incremento de los costos de operación en un 10.00%, lo que 
implica un incremento del costo del proyecto, que nos muestra una TIRP de 12,98% mayor a 10% de retorno 
de mercado, una RBC de 1,01y un VANP positivo de 186.776,41 bolivianos, lo cual muestra que pese a las 
reducción en estos indicadores, producto del incremento de los costos, el proyecto aún es rentable. 
 
Finalmente en el escenario 3, se sensibilizan las variables de las Unidades Beneficiarias con una reducción de 
10 %, que representaría un menor número de usuarios al que se pretende llegar con el proyecto; esto nos 
muestra un escenario similar al descrito en los escenarios 1 y se puede concluir que una reducción en la 
unidades beneficiarias hace inviable el proyecto.  
 
 
9. Datos Financieros 

 
• Infraestructura      16.051.870,40  Bs. 2.306.303,22 $us. 
• Medidas de Mitigación (si corresponde)   121.288 Bs.  14.426,44 $us. 
• Acompañamiento y capacitacion (si corresponde)  163.071,00 Bs.  23.429,74 $us. 
• Supervisión de Obras (si corresponde)    635.340,60 Bs.   91.284,57 $us. 
• Fiscalización de Obras (si corresponde)   314.017,08 Bs.   45.117,40 $us. 
Costo Total del Proyecto     17.285.587,08 Bs. 2.483.561,36 $us 

 
 
10. Cronograma de ejecución del proyecto: 

 
La Construcción del Proyecto según cronograma de ejecución de obras tiene un plazo de 280 días. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Nombre del Proyecto 

Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyecto Sistema de 
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Cooperativa El Carmen-Km 9, 
Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia. 

1.2 Tipo de Proyecto 

Proyecto de alcantarillado sanitario, con redes de recolección por gravedad y bombeo y 
proyecto de Planta de tratamiento de aguas residuales mediante pre tratamiento, 
tanques de aireación (aireación extendida), sedimentador secundario, desinfección, 
espesador de lodo y lechos de secado. 

1.3 Instituciones Involucradas 

Entidades Solicitantes:    Cooperativas El Carmen - Km 9 
La Fuente - Km 12 
Simón Bolívar - Km 14 del municipio de La 
Guardia. 

Entidad contratante y supervisora:  Ministerio de Medio Ambiente y Agua  
(MMAyA) a través de la Unidad Coordinadora  
del Programa Periurbano (UCP).  

Comité de Seguimiento del proyecto:   Representantes del Gobierno Municipal de La 
Guardia, cooperativas COOSPELCAR-Km 9, LA 
FUENTE- Km12, COSIMBO- Km 14 

Entidad Gestora o Impulsora:   Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia. 
Otras Instituciones:    Gobierno Autónomo Departamental de Santa 

Cruz. 
Servicio de Encauzamiento de Aguas y 
Regularización del río Piraí – SEARPI. 
Dirección de Áreas Protegidas - Parque 
Nacional Lomas de Arena. 
Representantes de Juntas Vecinales. 
Empresa Consultora: PROINTEC S.A. Sucursal 
Bolivia. 

1.4 Ubicación Física y Geográfica del Proyecto 

El área de Proyecto, se ubica en el departamento de Santa Cruz, en el Municipio de La 
Guardia, tercera Sección Municipal de la provincia Andrés Ibáñez.  

El municipio de La Guardia está ubicado al sureste del Municipio de Santa Cruz de la 
Sierra.  Limita al Norte con el Municipio de Santa Cruz de la Sierra y Porongo, al sud con 
el Municipio de Cabezas, al Este con los Municipios de Santa Cruz de la Sierra y Cabezas 
y al Oeste con El Torno.  

El área de proyecto abarca las áreas de servicio de: Cooperativa El Carmen-Km 9, 
Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia, está 
ubicada entre las siguientes coordenadas Geográficas:  

8031059,310 m Norte,  

468624,755 m Este y  
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8013869,485 m Norte,  

493478,636 m. Este. 

Con una altura promedio 437 msnm. Datum WGS-84 zona 20 sur, dichas coordenadas 
referidas a la línea del Ecuador y el meridiano central en la cuadricula métrica Universal 
Transversal Mercador (UTM), Esta representación es utilizada en el sistema geográfico 
nacional para levantamientos topográficos.  

La representación del proyecto en coordenadas geodésicas se encuentra entre los 
meridianos de latitud S 17° 48' 27.9" longitud W 63° 17' 45.8" y latitud S 17° 57' 48.02" 
longitud W 63° 03' 41.72". Presenta una topografía moderada con zonas con leves 
ondulaciones. 

Figura 1.1. Localización de la zona de proyecto en el Dpto. (izq.) y de la zona de proyecto 
dentro del Municipio de La Guardia (der.) 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5 Datos Demográficos 

Población actual del área de proyecto (2014): 50.679 habitantes. 

Población beneficiada: 92.093 hab. (2026); 131.855 hab. (2036). 

1.6 Estudios Básicos 

1.6.1 Estudio demográfico: 
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Tabla 1.1 Población total del municipio, área urbana y cooperativas en el área del proyecto   
     (El Carmen Km 9 COOSPELCAR, La Fuente Km 12 y Simón Bolívar Km 14 COSIMBO) 

 
Fuente: Censos INE y elaboración propia. 

 

Figura 1.2 COOSPELCAR – La Fuente y COSIMBO – Modelo de proyección de población 

Fuente: Censos INE y elaboración propia. 

 

1.6.2 Evaluación de los sistemas de agua potable Cooperativa El Carmen 
(Km.9) 

1.6.3 Evaluación de los sistemas de agua potable cooperativa La Fuente Ltda.          
(km 12) 

1.6.4 Evaluación de los sistemas de agua potable de la cooperativa COSIMBO 
Ltda. (km 14) 

1.6.5 Estudio socioeconómico 

1.6.6 Estudios de suelos y geotecnia 
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1.6.7 Estudios topográficos 

1.6.8 Estudio ambiental 

2.0 Evaluación de alternativas 

En la cuenca del río Piraí fueron estudiadas 6 alternativas de ubicación para las 
PTARs Piraí, con sus respectivos trazados de colectores: 

a) Alternativa A – Con PTAR Centralizada 

b) Alternativa B – con PTARs Descentralizada 

c) Alternativa C – con PTARs Parcialmente Centralizada 

d) Alternativa D - con PTAR Centralizada 

e) Alternativa E – con PTAR Centralizada 

f)  Alternativa Seleccionada F - con PTAR Centralizada 

Figura 2.1. Cuenca Rio Piraí – Trazado de redes – Alternativa F 4a 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.0 Socialización y comunicación alternativas de solución 

En esta fase del proyecto las actividades de socialización y comunicación posibilitaron la 
recuperación de sugerencias y recomendaciones sobre las alternativas de solución, así 
como el análisis y reflexión colectiva sobre las alternativas técnicas y niveles de servicio.  

El análisis de género sobre la participación lograda explicitó nuevamente que la 
representación de los barrios, instituciones públicas y privadas está liderada por el 
género masculino. 
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4.0 Ingeniería del Proyecto 

4.1 Descripción de los componentes del sistema 

Redes de recolección, de la Alternativa F4a seleccionada, en la cuenca del río 
Piraí. 

Alcantarillado sanitario a ser construido en 4 etapas: 2016, 2021,2026,2031: 

• Colectores Principales 
• Cámaras de Inspección  
• Colectores secundarios  
• Cámaras Domiciliarias 
• Conexiones Domiciliarias 
• Tres estaciones de bombeo 
• La planta de tratamiento de aguas residuales en dos etapas:2016 (una línea 

de tratamiento y 2026 dos), está compuesta por: 

Tratamiento de aguas residuales: Tanque de aireación (aireación extendida) + 
Sedimentador secundario + Desinfección 

Tratamiento de Lodo: Espesador y Lechos de secado 

Ver el esquema de tratamiento en la figura. 

 

Figura 4.1. Alternativa 4 – Pre tratamiento + aireación extendida + sedimentador + desinfección 

 
Fuente: Elaboración propia con base a bibliografía 

 

4.1.1 Parámetros básicos de diseño 

Periodo de diseño: 20 años. Inicio de proyecto el 2016 y fin 2036. 

Coeficiente de retorno: 80% de la dotación de agua potable. 
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Coeficientes de punta: K1= 1,20; K2=1,65 

Dotación: 150 l/h/d 

Coeficiente de infiltración en los colectores principales: 0,50 l/s/km 

Coeficiente de conexiones erradas: 5% al 10% del caudal máximo horario de aguas 
residuales. 

Caudales de diseño: 

 

Tabla 4.2. Caudales de diseño – Cuenca Piraí 

Año Población 
Total  

Población 
servida  

% de 
Cobertura Qm Qmd Q max  Qd 

  Hab.  Hab. % l/s l/s l/s l/s 

2013 36.152 - 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 42.774 25.664 60% 35,65 42,77 70,58 101,18 

2026 67.638 67.638 100% 93,94 112,73 186,00 240,42 

2036 96.972 96.972 100% 134,68 161,62 266,67 325,12 

 

4.1.2 Cálculo hidráulico 

Se han elaborado modelos hidráulicos para los colectores propuestos, dichos modelos 
han sido sometidos a análisis minuciosos en el entendido que el diseñó fue elaborado 
para el año 2036 y fue verificado a inicio de proyecto (2016) y al año 2026, simulando el 
funcionamiento de la red en cada escenario.  

Todos los modelos hidráulicos han sido diseñados y analizados con el software 
SewerGems Sanitary V8i. 
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4.2 Presupuesto general del proyecto 

 

Tabla 4.8  Presupuesto General del Proyecto por Etapas (Bs.) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Inversion, Sup, 
Descom, MA 1era. 
Etapa (2016)

13.231.440 92.090.821 9.253.392 64.403.605

Inversion, Sup, 
Descom, MA 2da. 
Etapa (2021)

2.299.860 16.007.025 1.513.106 10.531.218

Inversion, Sup, 
Descom, MA 3era. 
Etapa (2026)

3.804.012 26.475.921 2.488.588 17.320.574

Inversion, Sup, 
Descom, MA 4ta. 
Etapa (2031)

2.803.121 19.509.721 1.848.467 12.865.329

Sub Total 22.138.432 154.083.488 15.103.553 105.120.727

Inversion, Sup, 
Descom, MA 1era. 
Etapa (2016)

6.221.218 43.299.674 4.262.418 29.666.428

Inversion, Sup, 
Descom, MA 2da. 
Etapa (2026)

4.883.146 33.986.699 3.264.104 22.718.164

Sub Total 11.104.364 77.286.373 7.526.522 52.384.592

Total Alcant. + 
PTAR (2016) 19.452.657 135.390.495 13.515.809 94.070.033

Total Alcant. 
(2021) 2.299.860 16.007.025 1.513.106 10.531.218

Total Alcant. + 
PTAR (2026) 8.687.158 60.462.620 5.752.692 40.038.738

Total Alcant. 
(2031) 2.803.121 19.509.721 1.848.467 12.865.329

Total 33.242.796 231.369.861 22.630.075 157.505.319
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4.3 Evaluación socioeconómica 

4.3.1 Conclusiones 

Los resultados de la evaluación socioeconómica del proyecto Alcantarillado Sanitario 
redes (alternativa centralizada) tiene los siguientes indicadores: VAN 5.877.138 Bs y una 
tasa interna de retorno de 13,22%, por tanto el proyecto de inversión pública, es 
rentable desde el punto de vista socioeconómico. La tasa mínima de rendimiento 
económico de las inversiones públicas del sector establecida por el MMyA – UCP es de 
12%. 

El resultado del análisis de sensibilidad, establece que el proyecto Alcantarillado Sanitario 
no es rentable en caso de presentarse un incremento de costos de inversión del orden del 
5%. Además la rentabilidad económica se ve comprometida si no se cumple con la 
construcción progresiva de colectores, metas de cobertura y conexión domiciliaria al 
servicio previstas en el presente estudio para el cálculo de los beneficios. 

Por otra parte, según los resultados de la evaluación socioeconómica del proyecto y 
principalmente por disponibilidad de área, la alternativa tecnológica seleccionada es la 
Planta de Tratamiento compacta compuesta por: Aireación extendida + sedimentación + 
cloración (AE+SS+Cloro), que tiene un VAN 3.230.500 Bs. y una tasa interna de retorno 
TIR 13,47%, mayor a la mínima del 12%. El proyecto de inversión pública, es rentable 
desde el punto de vista socioeconómico.  

Al igual que el proyecto de colectores, la rentabilidad económica de la PTAR se ve 
comprometida si no se cumple con la construcción progresiva de colectores, metas de 
cobertura y conexión domiciliaria al servicio previstas en el presente estudio para el 
cálculo de los beneficios. 

Finalmente, el costo total de la inversión, supervisión de obras, DESCOM y costos de las 
medidas de mitigación ambiental a precios de mercado del proyecto de alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento (alternativa centralizada, aireación extendida), para la 
primera etapa (2016) alcanza a 19.452.657 $us. 

Con referencia a la operación, mantenimiento y administración del Servicio de 
Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento el 08-11-14 fue firmada la carta de 
compromiso.  Sin embargo el modelo de gestión y estudio tarifario debe ser definido 
entre las tres Cooperativas y aprobado por la asamblea de socios para su posterior 
presentación y aprobación ante la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

El estudio tarifario deberá considerar los costos de operación, mantenimiento, 
administración y reposición de equipos, número de conexiones por operador, categorías 
de usuarios y metas de expansión. 

4.4 Cronograma de ejecución del proyecto 

De acuerdo con lo reflejado en los programas de trabajo de la solución, los plazos 
considerados son los siguientes: 

Plazo de ejecución:  DIECIOCHO (18) MESES 
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En el plazo previsto para la ejecución de las obras, se debe prever un periodo de 1 (Un) 
mes para la puesta en marcha y puesta a punto de las instalaciones. 

Adicionalmente el Contratista deberá controlar por el espacio de 4 meses el Monitoreo de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).  Para ello deberá disponer la 
estancia en la PTAR por un mínimo de cuatro meses del asesor Especialista en Ingeniería 
Sanitaria de su propuesta. 

5.0 Opciones de Financiamiento 

Financiamiento de la inversión a través del Gobierno Central, Gobierno Autónomo 
Municipal y el Gobierno Departamental 

Conforme a la Ley No. 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez”, en su artículo 83° prevé la corresponsabilidad del Gobierno Municipal, en el 
financiamiento de la inversión. Con esta Ley, los Gobiernos Departamentales tienen la 
facultad no solo de proveer asesoría técnica sino de financiar de manera concurrente 
proyectos de inversión en Agua y Saneamiento con las entidades nacionales y los 
Gobiernos Municipales.  

Financiamiento de la inversión a través del Gobierno Central. 

Financiamiento que básicamente se orienta a aquella inversión de índole estratégica para 
los servicios, por cuya importancia en términos monetarios, no sea posible de ser 
financiada localmente. En cuyos casos, podrá ser estructurada con contrapartes locales 
(EPSA y Gobiernos Autónomos Municipales) y el Gobierno Central, a través de las 
diferentes carteras de inversión que maneje. 

Préstamos y/o Donaciones 

El Ministerio del Medio Ambiente, cabeza del sector, es el que evaluará la gestión de 
requerimientos de inversión correspondientes al Proyecto Alcantarillado y PTAR del Km9, 
Km12 y Km14 del Municipio de La Guardia. 

Financiamiento recursos propios de las EPSA’s, a través del conjunto de precios y tarifas 

Financiamiento que deberá cubrir al menos los siguientes conceptos: 

• Costos de operación y mantenimiento 
• Obligaciones tributarias 
• Depreciación parcial o total de activos 

Esta fuente de financiamiento considera las condiciones socioeconómicas de la población 
a partir de su capacidad económica y disposición de pago, datos recopilados en forma 
general, a través del muestreo obtenido de las respectivas encuestas socioeconómicas 
realizadas. 

Enfoque de la propuesta 

La propuesta de estrategia de financiamiento para las inversiones a Corto Plazo (2016) 
considera que: 

Las obras de infraestructura: 
 Colectores principales y emisario de alcantarillado 
 Redes secundarios de recolección de alcantarillado 
 Estaciones de bombeo 
 Planta de tratamiento de aguas servidas - PTAR 
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Se financiarán siguiendo el esquema que se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.1  Estructura de financiamiento propuesta Primera Etapa (%)  

ENTIDAD ALCANTARILLADO PTAR 

Operador 2% (1)  
Gobierno 
Municipal 38% (2) 10% 

Gob. 
Departamental  40% 

Gob. Plurinacional 60% 50% 
Fuente: Elaboración propia  

NOTA 1: De acuerdo con la capacidad de ahorro de los Operadores: COOSPELCAR, LA FUENTE, 
COSIMBO (Municipio de La Guardia), se estima que su aporte puede llegar a un 2%. 
NOTA 2: El Gobierno Autónomo Municipal contribuirá con el 38% para alcantarillado y 10% para PTAR. 
NOTA 3: El Gobierno Departamental con el 40% para la PTAR.  
NOTA 4: El Gobierno Nacional con 60% para alcantarillado y 50% para la PTAR. 
 

Tabla 5.2  Estructura de financiamiento propuesta Primera Etapa ($us)  

 
Fuente: Elaboración propia  

ENTIDAD ALCANTARILLADO(*) PTAR(*) Total ($us)

Operador (COOSPELCAR, LA FUENTE, 
COSIMBO)                       264.629              264.629 

Gobierno Municipal de La Guardia                    5.027.947                         622.122 5.650.069              
Gob. Departamental de Santa Cruz                      2.488.487           2.488.487 
Gob. Plurinacional                    7.938.864                      3.110.609 11.049.473            
 Costo por componente ($us)                   13.231.440                      6.221.218       19.452.657 
Costo Total del proyecto ($us) 
(*) Incluye: Infraestructura, supervisión, Mitigación Amb., DESCOM - FI

                                                        19.452.657 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES 

 

1 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN (BP-005) 

1.1 Definición 

Se define como demarcación y señalización, las actividades y trabajos necesarios para la 
implementación de señales en los diferentes frentes de trabajo. 

1.2 Descripción 

Dentro de las actividades involucradas en la construcción en vías, la demarcación y 
señalización proporcionará un aspecto fundamental en la seguridad del usuario de la vía. 
La falta de una buena demarcación y señalización tanto en las fases constructivas como 
de operación puede ocasionar accidentes de trabajo y accidentes vehiculares con graves 
consecuencias a todo nivel. 
 
El Contratista deberá implementar la señalización ambiental de tipo informativo y/o 
preventivo en torno de la protección del medio ambiente, en especial lo referido a la no 
contaminación del aire y de las aguas, etc. Este tipo de señalización se deberá colocar en 
sitios visibles, en los frentes de trabajo. Este tipo de campañas se harán a través de 
señales con dimensiones estandarizadas y vallas de tamaño adecuado que puedan ser 
fácilmente visualizadas por los trabajadores y peatones. 
 
Tener total cuidado sobre la seguridad de todas las personas autorizadas para estar en el 
emplazamiento de la obra en condiciones apropiadas para evitar el peligro de accidentes 
a tales personas. 
 
A tiempo de iniciar trabajos, el Contratista deberá realizar una apropiada señalización de 
tipo horizontal y vertical en los tramos en los que se encuentre interrumpido el tráfico 
vehicular, colocar también iluminación preventiva para evitar accidentes. 
 
Proveer y mantener a su propio costo todas las luces, guardias, cercas, señales de 
advertencias y vigilancia, cuando y donde sea necesario o requerido por el Supervisor o 
por una autoridad debidamente constituida, para la protección de la obra o para la 
seguridad del público. 

1.3 Materiales, Herramientas y Equipo 

Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que 
proveerá y empleará los materiales, previa aprobación del Supervisor de Obras. 
 
La descripción de las señales propuestas se la indicada a continuación: 
 
Postes: 
 
Los postes que soportan las señales pueden ser de madera, hormigón o hierro. Su 
selección deberá basarse en las siguientes características: 
 

• Disponibilidad de materiales en la zona. 
• Facilidad de su construcción. 
• Resultado experimentado anteriormente. 
• Respeto por parte del público 
• Mantenimiento. 
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Los postes se pintarán de los diferentes colores según su material: 
 
 Material Color 
 Madera Gris 
 Hormigón Natural 
 Hierro  Gris (Excepto los galvanizados) 

 
 
SEÑALES PREVENTIVAS 
 
Forma y Tamaño: 
 
Las señales preventivas son de forma cuadrada, de 60 cm de lado, excepto las señales 
direccionales. 
 
Las señales direccionales son de forma rectangular de 80cm de ancho y 30 cm de alto. 
 
Color: 
 
Las placas cuadradas de estas señales son de color amarillo. El símbolo que representa la 
prevención es de color negro. La cara reversa de todas las señales se pintará de color 
gris. 
 
Estrechamiento del Camino: 
 
Se emplea para ANUNCIAR la proximidad de un estrechamiento de la calzada en ambos 
lados, ya sea por disminución del número de carriles o del ancho de los mismos. 
 

 
Estrechamiento del Camino en un Lado: 
 
Se emplea para ANUNCIAR la proximidad de un estrechamiento de la calzada en uno de 
sus lados, ya sea por disminución del número de carriles o del ancho del carril. El símbolo 
de la señal mostrará el estrechamiento según sea en el lado derecho o izquierdo de la 
calzada. 
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Obras en el Camino: 
 
Se emplea para ANUNCIAR la proximidad de un tramo de vía ocupado temporalmente 
por obreros y maquinaria dedicados al mantenimiento, reparación o construcción del 
camino, cuando se mantiene el tráfico en dicho tramo. 
 
Su instalación puede ser fija o móvil, pero en todo caso, la señal deberá ser removida tan 
pronto desaparezcan las obras que la originaron. 
 

 
 
Dirección Única a la Izquierda: 
 
Se emplea en las intersecciones para INDICAR que en la vía el sentido de circulación es 
solamente a la izquierda. 

 
Dirección Única a la Derecha: 
 
Se emplea en las intersecciones para INDICAR que en la vía el sentido de circulación es 
solamente a la derecha. 

 
Doble Circulación, Derecha — Izquierda: 
 
Se emplea en las intersecciones para INDICAR que la circulación en la vía es en ambos 
sentidos, tanto a la derecha como izquierda. 
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SEÑALES INFORMATIVAS 
 
Las señales informativas que se utilizan en las obras de construcción sirven para guiar a 
los conductores en forma ordenada y segura, de acuerdo con los cambios temporales 
necesarios para las obras. 
 
Las dimensiones recomendadas para las señales informativas especiales en la protección 
de obras, se muestran a continuación: 
 
 Leyenda   Dimensión (cm) 
 Desvío    45 150 
 Camino cerrado  40 180 
 Dos renglones  60 150 
 Mayor longitud de leyenda 60 180 
 Tres renglones  90 180 
 
La ubicación generalmente será la misma que en las señales informativas permanentes, 
y se acomodarán a las condiciones existentes en el camino, permitiendo que el conductor 
tenga tiempo suficiente para comprender el mensaje antes de actuar. 
 
Deberá garantizarse una visibilidad completa en todo momento y deberán estar ubicadas 
dentro del ángulo que alumbran las luces de un vehículo por las noches. 
 

1.4 Control por el Supervisor 

El control de los materiales se efectuará de acuerdo a las especificaciones 
correspondientes, citadas en el numeral 2 de esta Especificación. 
 
El SUPERVISOR verificará las localizaciones, dimensiones y métodos constructivos, de 
acuerdo a los diseños establecidos en la presente especificación. 

1.5 Medición 

No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago, 
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las 
tareas descritas en este ítem. 

1.6 Costos 

Los trabajos ejecutados de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del presente ítem, 
deben contar con la aprobación del Supervisor de Obras, y serán pagados al precio 



 

5 

unitario de la propuesta aceptada como compensación total por todos los materiales, 
equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en el costo de su 
ejecución. 

 
Lugar Tipo Cantidad 
Frentes de obra Señal 120 
Frentes de obra Cono 10 
Frentes de obra Barricada 10 

2 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (BP-006) 

2.1 Definición 

Todos los depósitos y demás edificios de uso temporal, cuando deban instalarse en 
terrenos del Gobierno Municipal, serán emplazados en zonas limpias de las franjas 
marginales de los caminos, en tierras abandonadas de propiedad del Gobierno Municipal 
o en el lugar autorizado del sitio de obra, a menos que la supervisión autorice hacerlo en 
otra forma a solicitud del Contratista, 
 
La conservación del medio ambiente en su estado natural, deberá ser considerada en 
forma muy especial al procederse a la selección de todos estos lugares para el 
emplazamiento de edificaciones. 
 
Cuando se construyan plataformas de base para carpas, se deberá emplear empalizadas 
o muros para obtener la nivelación de las fundaciones. No se permitirá el terraplenado ni 
cortes en el terreno, sin previa autorización escrita del Supervisor. 

2.2 Descripción 

Cuando la obra se haya terminado, todos los depósitos y edificios construidos deberán 
ser removidos y todos los lugares de su emplazamiento serán restablecidos a su forma 
original para adquirir un aspecto limpio. 
 
En cuanto a la limpieza general, consiste en realizar una limpieza total de toda el área 
circundante a las obras donde se realizaron los trabajos (Alcantarillas, drenajes, etc.), 
previa a la desmovilización del Contratista. Se deberá eliminar todo el material de 
desecho sobrante en la obra a un lugar donde no sea perjudicial en ningún sentido, para 
ello el Contratista procederá a transportarlo al sitio de depósitos definidos por la 
Supervisión, retirará y/o demolerá obstáculos que obstruyan la visibilidad y el paisaje, 
procederá a la limpieza de las calles y avenidas adyacentes, obras de drenaje, etc. En 
forma general, dejará toda la zona libre y completamente limpia. 
 
A la conclusión de todas las actividades, el Contratista deberá, en presencia del 
Supervisor, proceder a efectuar la devolución de los ambientes alquilados para los 
depósitos, si el caso se diese, debiendo procederse a levantar un Acta. Si hubiese daños 
o deterioros atribuibles al Contratista, entonces éste deberá, a su costo, llevar a cabo 
todos los trabajos de restauración/reparación. 
 
Los campamentos serán desmantelados una vez se terminen las obras, excepto en el 
caso en que puedan ser donados a las comunidades para beneficio común como sería el 
caso de destinarlos a escuelas o centros de salud, o si se tratase de predios alquilados. 
 
En el proceso de desmantelamiento, los materiales resultantes (escombros, suelo 
contaminado, residuos sólidos, etc.) se retirarán y dispondrán de una manera adecuada y 
donde Supervisor Ambiental lo señale. 
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2.3 Materiales, Herramientas y Equipo 

Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que 
proveerá y empleará los materiales y herramientas, previa aprobación del Supervisor de 
Obras. 

2.4 Control por el Supervisor 

El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de 
los trabajos. 

2.5 Medición 

No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago, 
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las 
tareas descritas en este ítem. 

2.6 Forma de Pago 

El costo asociado a la actividad de desmantelamiento de campamentos, limpieza final de 
la obra, deberá estar incluido en los costos de gastos generales del proyecto, cumpliendo 
con las especificaciones especiales al respecto. 

3 DISPOSICIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BP-008) 

3.1 Definición 

Este Programa se aplicará en todos los frentes de obra. 
 
Las infraestructuras a utilizarse y el tipo de manejo de residuos sólidos se diferencian 
según la temporalidad del trabajo en las áreas influenciadas tal como se menciona en los 
puntos siguientes. 

3.2 Descripción 

Existen básicamente tres tipos de infraestructura destinadas a la deposición de residuos 
sólidos: 
 

• Basureros ligeros. 
• Contenedores. 
• Fosas de enterramiento. 

 
Los basureros ligeros son estructuras móviles y ligeras, preferentemente de metal, que 
serán instalados en todos los campamentos, áreas de talleres. Estarán pintados de color 
rojo o naranja con el fin de hacerlos visibles. Están destinados a recibir volúmenes 
pequeños de residuos sólidos no clasificados producidos a nivel individual. Su capacidad 
será de aproximadamente 0.5 m3.  
 
Los basureros ligeros se instalarán en los lugares más visibles y de mayor circulación de 
personal en los campamentos, áreas de talleres. El número adecuado está estimado en 
un basurero para cada 5 personas en el área de trabajo; la facilidad de traslado y 
manipulación permiten que sean vaciados diariamente, lo cual estará a cargo de personal 
especialmente designado para esta función. 
 
Los contenedores son estructuras semi fijas, de una capacidad aproximada de 7 m3, y 
serán instalados en campamentos estables y áreas de talleres, de permanencia mayor a 
1 semana. Éstos están destinados a recibir grandes volúmenes de residuos sólidos 
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producidos en campamentos a partir de la limpieza, cocina y vaciado de los basureros 
ligeros; en áreas de talleres y plantas de procesamiento de materiales recibirán además 
algunos otros residuos. 
 
Los contenedores se instalarán en número de aproximadamente uno para cada 30 
personas, en una ubicación que comprometa una distancia cómoda entre los núcleos de 
producción de residuos y las fosas de enterramiento. Su vaciado se realizará en las fosas 
de enterramiento cada vez que se colmaten, que en promedio se estima será entre 4 a 7 
días. Para ello se deberá utilizar maquinaria pesada, por lo que el diseño y resistencia de 
los contenedores deben ser adecuados. 
 
Las fosas se establecerán en todo lugar donde se instalen los contenedores. Se trata de 
rellenos sanitarios excavados en un terreno colindante a los campamentos, áreas de 
talleres, superior a 1 semana, ubicados preferentemente entre terrazas altas y bajas, 
alejados aproximadamente a unos 500 m de las construcciones y fuentes de agua. 
 
El terreno donde se realicen las excavaciones no debe tener una pendiente mayor al 
25%. El volumen a excavarse depende del volumen de basura total que se estime se 
generará, pero cada fosa no sobrepasará los 120 m3, lo que implica una superficie de 120 
m2 (aproximadamente 10 m x 12 m). El volumen total de la cubeta de cada fosa se 
duplica considerando que la profundidad total es de 2 m, de los cuales la primera mitad 
se destinará al rellenado con residuos sólidos y la siguiente para rellenarla con tierra. El 
volumen de estas fosas permitirá la recolección del contenido de hasta 6 contenedores 
durante un período que va de uno a dos meses.  El tiempo de colmatación de las fosas 
depende mucho del área de trabajo y del tipo de actividades que se realizarán, una vez 
colmatada y tapada una fosa, se abrirá otra similar si las circunstancias así lo requieren. 
 
Después del vaciado de contenedores, lo que  se realizará en fechas determinadas, la 
basura en cada ocasión será compactada y cubierta  con una capa de tierra de 
aproximadamente 20 cm para evitar la proliferación de animales oportunistas.  Cuando 
los residuos sólidos lleguen a un nivel de 1 m de profundidad, éstas deberán ser 
cubiertas y compactadas con maquinaria pesada de modo que no exista un desnivel 
respecto al terreno natural adyacente. 
 
El número total de fosas a habilitarse depende del número de personas que permanecen 
en un lugar determinado, y del tiempo total de su permanencia. Debido a que el 
Contratista  es quien determina estos dos parámetros, no es posible determinar en esta 
fase el número total de fosas a abrirse. 
 
En principio, las fosas no necesitarán ser impermeabilizadas en sus superficies inferior y 
laterales, por lo cual debe tomarse muy en cuenta al momento de establecerlas que no 
existan cursos de agua subterráneos que pasen por su área de influencia, la cual se 
entiende como dos metros laterales y dos metros en profundidad más allá de su cubeta. 
Sin embargo, si es que por alguna razón se evidenciase contaminación en áreas 
aledañas, el Contratista deberá impermeabilizarlas sin costo alguno para el Contratante. 
 
La tierra extraída durante la excavación de las fosas se almacenará al lado de éstas hasta 
el momento de reutilizarla en su tapado. El tapado implica cubrir los primeros 0.6 m por 
tierra y los últimos 0.4 m por una mezcla de tierra y material vegetal en una proporción 
de volumen aproximado de 1 parte de material vegetal por cada 4 de tierra. Finalmente 
se compactará sólidamente todo el sistema.  
 
En lo posible, se debe evitar la adquisición de productos enlatados y otros envases no 
retornables para reducir los volúmenes de basura generados por el campamento. 
 
Para mayor detalle en el manejo de residuos sólidos se seguirá lo indicado en el 
respectivo Plan de gestión de residuos sólidos que debe ser cumplido por el Contratista. 
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3.3 Materiales, herramientas y equipo 

Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que 
proveerá y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación del 
Supervisor de Obras. 

3.4 Control por el Supervisor 

El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de 
los trabajos. 

3.5 Medición 

No aplicable. 

3.6 Forma de pago 

Los costos asociados a la infraestructura y el manejo de residuos sólidos en 
campamentos, áreas de talleres y plantas de procesamiento de materiales se encuentran 
dentro del ítem de instalación de faenas del Contratista y no serán pagados 
adicionalmente. 

4 CONTROL DE LA EMISIÓN DE RUIDO EN FRENTES DE OBRA (BP-010) 

4.1 Definición 

En toda área de proyecto. 
 
Este programa contiene estrategias dirigidas a la protección de obreros, y estrategias 
dirigidas a la población civil local con el fin de preservar la salud auditiva de las personas 
en el área de influencia del proyecto. 

4.2 Descripción 

Este programa contiene estrategias dirigidas a la protección de obreros, y estrategias 
dirigidas a la población civil local. 
 
En el primer caso, se dotará de protectores auditivos a todos los obreros que trabajen en 
circunstancias de emisión de ruido superiores a los 85 dB. 
 
El Supervisor se reserva el derecho a prohibir o restringir ciertas porciones del proyecto, 
cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de sueño, 10 p.m. 
a 6 a.m., a menos que las ordenanzas locales establezcan otras horas, en cuyo caso, 
prevalecerán las ordenanzas locales. 
 
Respecto a la población local se tomarán las siguientes estrategias: 
 
 Donde las fuentes de ruido son principalmente de movilización de maquinaria 
pesada y obreros a las áreas de talleres y plantas de procesamiento de materiales o 
áreas de excavación, estas actividades se realizarán en las horas de luz, preferentemente 
entre las 7:00 a.m. y 19:00 p.m. 
 En zonas donde la población local no está presente cerca al frente de obra, se 
podrán planificar trabajos a cualquier hora, y se podrán utilizar los horarios nocturnos. 
 Si alguna maquinaria fija de trabajo específico se instala cerca de alguna 
población (por ejemplo hormigoneras, etc.), éstas deberán trabajar solamente durante 
las horas de luz, preferentemente entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. 
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En todos los casos, se debe prever que todas las fuentes de emisión de ruidos superiores 
a los 80 dB estén como mínimo a 150 m de distancia de cualquier asentamiento humano.  
 
En el caso en que se deba trabajar temporalmente con maquinaria pesada con 
producción de ruidos superiores a los 80 dB, se deberá informar con 1 (una) semana de 
anticipación a los asentamientos humanos afectados, respecto a:  
 
 El tipo de trabajo que se realizará. 
 La duración total de los trabajos que impliquen esta emisión de ruidos. 
 Los problemas auditivos derivados de una exposición prolongada a estos ruidos. 
 
Dependiendo del tiempo que duren estas actividades emisoras de ruidos en un área 
poblada, el Contratista, con la participación de la Supervisión, conciliará medidas con la 
población local tales como suspensión temporal de clases escolares, y que la población 
local (particularmente los niños) permanezcan el menor tiempo posible dentro de un 
radio de 100 m alrededor de las fuentes emisoras de ruidos. 

4.3 Materiales, herramientas y equipo 

No aplica. 

4.4 Control por el Supervisor 

El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de 
los trabajos y por medición del nivel de ruido ambiental mediante un sonómetro calibrado 
en dB (A). 

4.5 Medición 

No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago, 
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las 
tareas descritas en este ítem. 

4.6 Costos 

Los trabajos ejecutados de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del presente ítem, 
deben contar con la aprobación del Supervisor de Obras, y serán pagados al precio 
unitario de la propuesta aceptada como compensación total por todos los materiales, 
equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en el costo de su 
ejecución. 

 
 

Ítem Descripción Unid. Cantidad 

BP-010 Control de emisiones de ruido Mediciones 25 
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5 CONTROL DE LA EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN EN FRENTES DE OBRA 
(BP-011) 

5.1 Definición 

Se aplicará donde se trabaje con maquinaria emisora de gases de combustión, durante 
todo el período que duren las obras. 

5.2 Descripción 

Debido a las características propias de la zona de proyecto, existe un particular problema 
de acumulación excedentaria de gases de combustión. Este programa se enfoca a evitar 
cualquier emisión innecesaria de gases de combustión e implica el control del 
funcionamiento innecesario de motores de combustión, como por ejemplo cuando se deja 
encendida la maquinaria después de terminar el trabajo, el excesivo calentamiento de 
motores, etc. 
 
Por otro lado, se prescribe el control continuo de todo motor de combustión con el fin de 
evitar el funcionamiento de motores en estado deficiente cuya tasa de producción de 
potencia vs. emisión de gases de combustión esté por debajo del rango óptimo. 
 
Se considera necesaria la adopción de medidas de control de generación de polvo, gases 
de combustión y ruido, como ser: 
 
 Mantenimiento de vehículos. 
 Provisión de silenciadores para escapes de vehículos. 
 Provisión de protectores auditivos a los operadores de vehículos y equipos. 
 
El Supervisor se reserva el derecho de vigilar el nivel de contaminación atmosférica 
vinculado a la construcción cuando lo estime conveniente. En el caso en que los niveles 
de contaminación superen los parámetros establecidos en el Reglamento en materia de 
Contaminación Atmosférica, el Contratista tomará las medidas que sean necesarias para 
adecuarlos antes de proceder con las operaciones que consiste básicamente en la 
provisión de los implementos indicados en la lista anterior. El Contratista será 
responsable de todos los costos vinculados a la reducción de la contaminación 
atmosférica de la construcción y al retraso de las operaciones debido al no cumplimiento 
de estos requisitos. 

5.3 Materiales, herramientas y equipo 

Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que 
proveerá y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación del 
Supervisor de Obras. 

5.4 Control por el Supervisor 

El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de 
los trabajos y por medición de gases de combustión en el aire y en el escape de vehículos 
según límites permisibles establecidos en el Reglamento en materia de contaminación 
atmosférica. 
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5.5 Medición 

No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago, 
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las 
tareas descritas en este ítem. 

5.6 Costos 

Los trabajos ejecutados de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del presente ítem, 
deben contar con la aprobación del Supervisor de Obras, y serán pagados al precio 
unitario de la propuesta aceptada como compensación total por todos los materiales, 
equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en el costo de su 
ejecución. 

 
 

Ítem Descripción Unid. Cantidad 

BP-011 Control de emisiones de gases de combustión Análisis 20 

6 CONTROL DE LAS EMISIONES DE POLVO (BP-012) 

6.1 Definición 

El programa se aplica en aquellas donde existan asentamientos humanos dentro de un 
radio de 100 m de las fuentes emisoras de polvo, y aquéllas áreas sensibles según lo 
decida la Supervisión.  

6.2 Descripción 

Se controlará el polvo emitido por el trabajo de la maquinaria pesada mediante el riego 
de las superficies alteradas lo más pronto posible al momento de la emisión, esto implica 
un compromiso entre la eficiencia del trabajo de la maquinaria pesada y la eficiencia del 
control de la emisión del polvo. El riego será realizado por camiones cisternas con 
dispositivos de riego inferior.  
 
En todo caso, será la Supervisión quien determine la cantidad de riegos que deberán ser 
aplicados en un determinado tiempo. 
 
Durante el  transporte de materiales de las canteras a las obras y de estas a los 
botaderos, se pueden producir abundantes emisiones de polvo y partículas, pérdida de 
materiales y la consiguiente acumulación de desechos en la vía. Para mitigar estos 
efectos, se recomienda: 
 

• Evitar el exceso de carga de materiales en las tolvas de los volquetes. 
• Utilizar una cobertura de lona en la tolva para cubrir el material y evitar las caídas 

accidentales y las propiciadas por el arrastre eólico. 
• Humedecer las zonas de carga y manejo de material, mediante la utilización de un 

camión cisterna. Este aspecto deberá tener características permanentes, cuando 
se deba atravesar centros poblados. 

6.3 Materiales, herramientas y equipo 

Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que 
proveerá y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación del 
Supervisor de Obras. 
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6.4 Control por el Supervisor 

El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de 
los trabajos y por medición de partículas menores a 10 micrones. 

6.5 Medición 

No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago, 
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las 
tareas descritas en este ítem. 

6.6 Costos 

Los trabajos ejecutados de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del presente ítem, 
deben contar con la aprobación del Supervisor de Obras, y serán pagados al precio 
unitario de la propuesta aceptada como compensación total por todos los materiales, 
equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en el costo de su 
ejecución. 

 
 

Ítem Descripción Unid. Cantidad 

BP-012 Control de emisiones de polvo Análisis 10 
 

7 CASETA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS (BP-013) 

7.1 Definición 

Esta especificación se aplica en todas las áreas donde se haya previsto la utilización de 
sustancias peligrosas y en consecuencia se tengan residuos provenientes del uso de 
estas sustancias. 

7.2 Descripción 

Consiste en la construcción de una caseta techada de 16 m2 con piso de cemento. Dicha 
construcción cuenta con base de cemento para evitar la fuga de líquidos hacia el exterior. 
 
La función de esta caseta, es almacenar en forma temporal los residuos líquidos (aceites 
y grasas) y sólidos (restos de suelo contaminado) previo a su disposición final.  
 
Dichos residuos deben ser almacenados en turriles de cierre hermético de 200 lt, 
debidamente señalizados. 
 
Deberán ser ubicadas en cada campamento considerado por el contratista. 
 
En cuanto al manejo de aceites y lubricantes, para evitar el vertido de estas sustancias 
durante el proceso de aprovisionamiento de combustibles, cambios de aceite, limpieza de 
motores y usos de aceites y lubricantes en general, se recomienda: 
 
Capacitar al personal encargado del manejo de aceites y lubricantes, y normar que 
siempre sean ellos los que manejan los lubricantes. 
 
Utilizar recipientes adecuados para acumular los aceites y grasas, para su posterior 
reciclaje. 
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Proteger las áreas de cambio de lubricantes con láminas impermeables cubiertas de 
hormigón o arena. 
 
Colocar letreros en los lugares donde se ubican  las máquinas, indicando la prohibición de 
verter aceites, grasas y lubricantes al piso; así como, prohibir que se laven los vehículos 
en  ríos, quebradas, vertientes o cualquier cuerpo de agua superficial del área de 
influencia del proyecto. 
 
Para los vertidos accidentales de aceites y lubricantes se recomienda en primer lugar 
tomar medidas de contención para evitar que el derrame se extienda, y remover lo antes 
posible el material afectado, para luego ser transportado a un lugar adecuado de 
disposición final, o para su posterior reciclaje, si fuese posible. 
 
Substancias tóxicas y/o peligrosas y los residuos de aceites y grasas interceptados en las 
trampas correspondientes, no se eliminarán en ningún caso sobre los cursos de agua 
naturales, sino que serán recolectados con una periodicidad que compromete la 
funcionalidad de las trampas y depositados en las fosas de enterramiento. 
 
Aquellos residuos de aceites industriales, lubricantes o hidrocarburos que se desechen 
libres de agua, se recolectarán en turriles metálicos vacíos, los cuales una vez llenos 
serán enviados a una ciudad para su tratamiento adecuado. Esto implica un cuidadoso 
manejo de estas substancias en todo momento.  

7.3 Materiales, herramientas y equipo 

Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que 
proveerá y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación del 
Supervisor de Obras. 

7.4 Control por el Supervisor 

El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de 
los trabajos y por medición según lo indicado en la presente especificación técnica. 

7.5 Medición 

No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago, 
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las 
tareas descritas en este ítem. 

7.6 Forma de pago 

Los trabajos ejecutados de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del presente ítem, 
deben contar con la aprobación del Supervisor de Obras, y serán pagados al precio 
unitario de la propuesta aceptada como compensación total por todos los materiales, 
equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en el costo de su 
ejecución. 

 
Ítem Descripción Unid. Cantidad 

BP-013 Caseta de almacenamiento temporal de residuos Caseta 1 
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8 CORTINA ROMPE VIENTOS CON ESPECIES HERBÁCEAS (ÍTEM VEG-001) 

8.1 Definición 

Los trabajos de cortina rompe vientos con especies herbáceas consiste en la revegetación 
para el control de erosión eólica que serán realizados en áreas críticas afectadas por la 
construcción y consiste en la siembra de pastos y especies herbáceas. 
 
La presente especificación tiene la finalidad de contar con una correcta aplicación de esta 
medida que permita reducir el impacto producido por utilización de áreas para buzones, 
campamentos y otras instalaciones que requieran superficies de terreno libres de 
vegetación. 
 
En el proceso constructivo de la plataforma se efectúan cortes en los taludes que 
producen una afectación a la cobertura vegetal. Estos cortes producen rompimiento del 
equilibrio biológico de flora y fauna, aumento de la escorrentía y aumento del proceso de 
erosión. 
 
La vegetación cumple una importante función de protección de los suelos evitando los 
problemas de: arrastre de sedimentos, erosión hídrica, erosión eólica. Asimismo, las 
raíces cumplen un papel importante de aumento de la resistencia a la tracción por 
gravedad que pueden sufrir los suelos. 

8.2 Descripción 

Extendido de Tierra Vegetal: 
 
El Contratista recolectará el material vegetal resultante de los trabajos de desbroce, tales 
como cortezas de árboles, troncos, hojas y demás restos de vegetación antes existente 
en la zona. En ningún caso se permitirá que se corte vegetación en nuevas zonas a fin de 
producir material para la actividad. 
 
Luego, el Contratista deberá recolectar el material vegetal existente en la zona, que 
resulte de la limpieza realizada en el terreno. No se permitirá bajo ninguna circunstancia 
que el suelo vegetal sea extraído de sectores adyacentes donde se encuentra 
naturalmente, siempre deberá emplearse el material de desecho de la zona o 
proveniente de la realización de otras obras como ser excavaciones. 
 
El Contratista deberá realizar una mezcla de material vegetal desmenuzado 50% y suelo 
vegetal 50%. Esta mezcla será uniformemente esparcida en la zona en la que se desea 
controlar la erosión, en una capa de 10 cm., la misma que no deberá ser compactada. 
 
Esparcido de Semilla en los Taludes: 
 
El Contratista dispondrá que sean recolectadas semillas de especies de la zona sin dañar 
la vegetación existente, o en su defecto que sean adquiridas de algún vivero. 
 
Por las características del suelo y condiciones climáticas, se recomienda el uso de las 
siguientes especies según el tipo de forestación y características edafo climáticas: 
 

Nombre común Nombre científico Características 
Raygrass Lolium perenne Raíz densa y  rápido 

crecimiento. 
Trebol Trifolium repens Mejorador de suelos. 
Retama Spartium junceum Raíz densa y  rápido 
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Nombre común Nombre científico Características 
(Arbusto) crecimiento. 

 
Luego de extendida la tierra vegetal, se efectuará el esparcido de semillas de manera 
manual. 
 
Se considera un área de forestación con arbustos en el perímetro de planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Luego de extendida la tierra vegetal, se efectuará el esparcido de semillas de manera 
manual. 

8.3 Materiales, Herramientas y Equipo 

Para el cumplimiento de la especificación, los materiales a ser empleados son los 
siguientes: 
 
Material vegetal, resultante de los trabajos de limpieza y desbroce. 
Suelo orgánico resultante de la etapa de preservación de capa vegetal. 
Semillas: recolectadas o adquiridas. 
 
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que 
proveerá y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación del 
Supervisor de Obras. 

8.4 Control por el Supervisor 

El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de 
los trabajos y por medición según lo indicado en la presente especificación técnica. 

8.5 Medición 

Para efectos de pago del extendido de tierra vegetal y extendido de tierra vegetal en 
zonas de taludes y esparcido de semillas, se pagará la cantidad de hectáreas donde se 
realizó la actividad medidas y aprobadas por el Supervisor de Obras. 

8.6 Forma de Pago 

Los trabajos ejecutados de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del presente ítem, 
deben contar con la aprobación del Supervisor de Obras, y serán pagados al precio 
unitario de la propuesta aceptada como compensación total por todos los materiales, 
equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en el costo de su 
ejecución. 

 
Ítem Descripción Unid. Cantidad 

VEG-001 Cortina rompe vientos con especies herbáceas Hectárea 0,48 
 



 

16 

 

9 CORTINA ROMPEVIENTOS CON ESPECIES ARBÓREAS (ÍTEM VEG-002) 

9.1 DEFINICIÓN 

La la cortina rompe vientos con especies arbóreas es la plantación de árboles (plantines) 
de fácil adaptación al medio en disposición tal que cubra una superficie determinada. 
 
El sistema de forestación recomendado para tal efecto es el tres bolillo (ubicando 
plantines en forma de triángulo equilátero), recomendable para forestar áreas con 
pendiente ya que permite controlar la erosión y evita volcaduras de árboles a causa de 
los vientos. El número de plantines por área se calcula en base de la siguiente fórmula: 
  
Número de plantines =  S / (L2 * 0.866) 
 
Donde: S = Superficie a forestar en metros cuadrados (m2) 
  L = Distancia entre plantines (lado del triángulo en metros) 
 
Esta actividad se realizará en taludes menores a 1:3 y en banquinas de taludes. 

9.2 DESCRIPCIÓN 

El sistema de plantación en tres bolillo es aplicado para lograr una mejor distribución de 
las especies arbóreas. Se deberá realizar la plantación con el espaciamiento adecuado 
para poder brindar una amplia cobertura vegetal.  
 
Este espaciamiento estará en función del tamaño de las copas de las especies a utilizar; 
para los fines de revegetación se tiene el distanciamiento de 3 x 3m (Figura 1). 
 
Sistema de plantación en tres bolillo para especies leñosas: 
 

 
 
Para este sistema se deberá realizar mezcla de tierra orgánica con tierra mineral en 
relación 1:3; esta mezcla deberá introducirse en los hoyos donde se planten los 
esquejes, plantines y semillas. Los hoyos deberán estar libres de rocas que impidan el 
desarrollo radicular y se deberá dejar la vegetación existente para cumplir la sucesión 
ecológica natural. 
 
La marcación de los hoyos se realiza a lo largo de una línea matriz, en esta línea se 
marcan las distancias recomendadas para cada especie con la ayuda de lienzas. A partir 
de la primera y segunda marca, y tomando éstas como base de referencia, se ubica el 
punto correspondiente superior formando un triángulo equilátero; se marca el vértice con 
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una estaca. Este procedimiento es sucesivo a lo largo de cada línea matriz o curva de 
nivel. 
 
Los hoyos se realizan abriendo el suelo en los lugares marcados, (la hoyadura tradicional 
es de 0.4 x 0.4 x 0.4 metros.). La hoyación debe practicarse al inicio del período de 
lluvias, volviendo a tapar los hoyos para evitar el desecamiento del suelo y de las 
paredes del mismo, con relleno de tierra. 
 
La brigada de plantación deberá estar compuesta por: reabridor de hoyos, repartidor de 
plantas y plantadores.  El repartidor de plantas coloca el plantín con toda la bolsa, al 
costado de cada hoyo, los plantadores quitan la bolsa del pan de tierra. El plantador 
coloca el pan de tierra con el plantín en el hoyo, cubriendo el pan de tierra con unos 2 a 
3 cm. de tierra sobre el cuello del plantín (el plantín debe quedar al nivel del suelo y 
nunca por debajo). Luego se presiona con los pies a ambos lados de la planta (Ver figura 
2 forma de plantación).   
 
Una vez que se ha ejecutado la plantación, se procederá al respectivo riego individual de 
forma manual, a fin de garantizar el prendimiento. 
 
En el lapso de un mes se procederá al refalle (reemplazo) de plantines que no alcanzaron 
el prendimiento. 
 
Forma de plantación: 
 

 

 
 
La disponibilidad de agua de riego es uno de los factores que condiciona el buen proceso 
de revegetación; se preverá el personal y material necesarios para cumplir con esta tarea 
especialmente en los primeros días y semanas de implantación de las especies. 
 
Como se mencionó anteriormente la época de lluvias es óptima para el inicio de las 
actividades de reforestación. En este periodo la frecuencia de riego de las áreas 
revegetadas estará condicionada al régimen de lluvias presente en la zona; entonces se 
prevé que en esta época el riego se limite de 1 a 2 veces por semana. 

9.3 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Los materiales que se necesitan para estos trabajos son: tierra preparada con abono 
orgánico, el material vegetal en la cantidad indicada, palas, picos y carretillas. 
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Asimismo, se requerirá de un mínimo de 20 litros de agua para riego por pieza plantada. 
 
De la misma forma, según el levantamiento de información de especies vegetales 
realizado en la zona del proyecto, se recomienda la utilización de: 
 
 
 

Nombre común Nombre científico Características 
Alamo Blanco  
(Especie arbórea) 

Populus alba Adaptación a condiciones 
de suelo y clima adversos. 

 

9.4 MEDICIÓN 

Los trabajos de forestación se medirán por pieza, tomando en cuenta únicamente el área 
neta ejecutada y número de piezas requerido por el diseño, autorizadas y aprobadas por 
la Supervisión de la Obra. 

9.5 FORMA DE PAGO 

El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta 
aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, materiales, 
insumos, mano de obra empleada y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
 
Ítem Descripción Unid. Cantidad 

VEG-002 Cortina rompe vientos con especies arbóreas Pieza 620 

 
 

10 DISPOSICIÓN DE EXCEDENTES DE MATERIAL (ÍTEM EM-001) 

10.1 Definición 

Los impactos relacionados con esta actividad tienen que ver con emisiones de partículas, 
destrucción y afectación de vegetación, compactación de suelos, cambios en el uso del 
suelo, fenómenos de inestabilidad y remoción en masa, generación de procesos erosivos, 
afectación de infraestructura existente, afectación de predios y alteración del paisaje, 
entre otros aspectos, por efecto del movimiento de material sobrante de cortes. 

10.2 Descripción 

Las siguientes recomendaciones se deben considerar en la actividad de disposición de 
materiales sobrantes: 
 
Los materiales sobrantes originados en el retiro total o parcial de escombros, deberán 
transportarse y depositarse adecuadamente en sitios previamente seleccionados y 
definidos por el Supervisor ambiental.  
 
Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera ni ser arrojados a los 
cursos de agua; éstos serán acarreados a sitios de disposición seleccionados en el diseño 
de la obra y dispuestos adecuadamente, con el fin de no causar problemas de 
deslizamientos y erosión posterior. 
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Durante y una vez concluidas las actividades de construcción, la firma constructora 
deberá retirar totalmente los escombros y materiales de desecho y disponerlos donde lo 
señale el PPM, a fin de restablecer o mejorar las condiciones iniciales. 
 
A solicitud del Contratista, el Gobierno Municipal podrá acordar áreas adicionales 
necesarias para disponer el exceso proveniente de las excavaciones. 
 
El retiro de escombros depositados en inmediaciones de la obra será ejecutado 
solamente por orden escrita del Supervisor. Durante las operaciones de retiro el 
Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar daños a cualquier 
estructura que pueda estar en la zona adyacente. 
 
Toda el área donde se haya efectuado el retiro deberá dejarse completamente limpia y 
bien acabada. Los materiales resultantes del retiro de escombros serán colocados donde 
lo indique el Supervisor y de acuerdo a lo establecido en el PPM. 
 
Para la ubicación en botaderos de escombros, se seguirán las instrucciones del Gobierno 
Municipal. Si en la práctica se tenga que optar por otro mecanismo, sobre todo debido a 
la necesidad de efectuar el continuo relleno de predios bajos para evitar la influencia de 
la humedad, se dará atención a pedidos de las Juntas Vecinales y otras organizaciones 
comunitarias.  
 
Para empezar a utilizar las áreas de botaderos o buzones, la capa de materia orgánica que 
cubre inicialmente el área deberá conservarse para su utilización en la reposición final de la 
zona. El material proveniente de las actividades de construcción se depositará en forma de 
capas de aproximadamente 0,60 m y luego se compactará. El proceso se repetirá hasta 
alcanzar la altura del diseño. El área donde se depositará el material, se protegerá con 
muros de contención cuando corresponda, para evitar que los volúmenes de desechos 
afecten un área mayor a la consignada. 
 
Las zonas donde se depositará material de desecho, deben recuperarse ambientalmente 
sobre todo en lo que respecta a la estabilización de los taludes y a las condiciones del 
paisaje. Para todas estas áreas se recomienda cubrir las superficies afectadas con una capa 
de tierra vegetal, de esta manera se podrá propiciar el crecimiento de pastos naturales, 
arbustos y especies arbóreas utilizados por las poblaciones humanas como fuente de 
recursos para el pastoreo y por las comunidades de fauna nativa como hábitat.  
 
Al establecer los buzones, se deberán tomar las siguientes precauciones: 
 

• Que no existan cultivos, acequias, ni viviendas por debajo. 
• Que la pendiente no sea superior al 45%. 
• El material depositado se compactará en forma de terraceo, preparando el área 

para la regeneración de la vegetación natural. 
• Si por la topografía del buzón se sobrepasase la estabilidad intrínseca del material 

o la inclinación de la pendiente es superior al 45%, se deberán implementar 
muros de contención adecuados. 

 
En el caso en que el material se deposite como promontorios, se trabajarán 
compactándolos y preparando un terraceo adecuado para la regeneración de la 
vegetación natural. Se recomienda, por tanto, ahorrar la construcción de una cara de los 
promontorios ubicándolos apoyados sobre las laderas erosionadas ya existentes, aunque 
sin alterar los cursos de agua naturales. En todos los casos debe obtenerse la aprobación 
previa de la Supervisión. 
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10.3 Materiales, herramientas y equipo 

Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que 
proveerá y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación del 
Supervisor de Obras. 

10.4 Control por el Supervisor 

El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de 
los trabajos y por medición según lo indicado en la presente especificación técnica. 

10.5 Medición 

Los costos del sobreacarreo a los buzones seleccionados según lo especificado serán 
medidos y cancelados al Contratista por metro cúbico-kilómetro. 

10.6 Forma de pago 

Los costos del sobreacarreo a los buzones seleccionados según lo especificado serán 
medidos y cancelados al Contratista por metro cúbico-kilómetro según figura en los 
Formularios de Propuesta, correspondiente a lo siguiente: 
 

Ítem Descripción Unid. 

EM-001 Sobreacarreo excedentes m3-km 
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FACULTAD DE GIENGIAS EXACTAS Y TEGNOLOGIA

TABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE
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INFORME DE ANATISIS

N'0E63/2013

: PLAN MAESTRO METROPOLITANO DE AGUA
Y SANEAMIENTO SANTA CRUZ

Dirección :Condominio CostaAzul, piso 13 Dpto. 1404
Calle Asunción entre Libertad y 2l de Mayo

IL IDENTIFICACIÓNDE I.A MUESTRA

t SOLICITADOPOR:

Empresa

Tipo de muestra
Lugar de muesfreo
Punto de muesfreo

IV. DATOS DE CAMPO
pH
Temperatura (oC)
Temperatura ambiente ("C)
Conductividad (¡rS/cm)
Cloro residual (men)
Oxigeno Disuelto(7o)
Coordenadas

VII. PARÁMETROS

Nombre :
Teléfono :

Ing. René Guachalla
3391578

Hoja l/l

FOR-37
Versión 03
2012-10-15

Código del cliente : MR-3
Identificación de la muestra : 013-ll2Dl3

: Agua (Agua Superficial)
: SANTA CR{.Z-ANDRÉS IBAÑM-LA GUARDTA
: Río Piraí. Zona final Av. Principal de la Urbanización
Nueva Esperanza

:7,92
:24,9

:358-8

:8 ,26
: 4ffim; 2OK 0470245; UTM 8027602

IIL FECHA
Fecha de muestreo
Hora de muesfeo
Fecha de recepción
Hora de recepción
Fecha de emisión informe

V. TOMA DE MUESTRA
Penonal Técnico del LMA

VI. TIPODE MIJESTRA
Simple

: 2013-0148
: 01:45 p.m.
: 201341-08
: 06:45 p.m
: 201347-ll

I Metodos normaliz¡dos para anúlisis de rg¡,¡q pofi¿bles y resió¡ales: APHA, AWWA y WFCF. l7a versión
*+ Subcomruacion
*+* Datosdeca¡ryo

CUADRO A-l CLASE C: Valores máximos admisibles de panirnetros €n cuerpos rcce?tor€s (Lery del Medio Ambiente 1333)

(+) Del screening ¡ealiz¡¡lo a la ru¡esr¿ tüto de compuestos organofosforados y organoclorados, se observa la presencia de algunos de los plaguicidas y de otÉn
productos de degradación (rneabolitos), o dc otros plaguicidas que no están identiñcados en la lis¿ de oferta de servicios, por no contar cor lo, 

"sáod"ro 
,op,

Este informe reernplaza e invalida al infor¡¡e 0O5lDOl3

Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas
El Laboratorio se responsabiliza por la representatividad de la muestra cuando no realice el muestreo
Las muestras seran almacenadas por un lapso no mayor a 30 dias después de haberse entregado el informe de resultados, en relación a su estabilidad
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización por escrito del Laboratorio.
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cul¡¡rrnrceclórq

FD,CEA
REALIZAcIÓN RESI]LTAIX) CUADROA.

r CI"ASEC

I lonductiüdad Esoecífi ca umhodcm Sonductivímeto (25 I 0-B) 0,5 r + f

2 lromo +6 m,s/l Colorimetría (3500-Cr D) 0.01 20t34t-24 <0.01 0.0r
3 DBOS Total m.s¡l fia¡lacion Winkler (52 l0 B) 4,0 2013{l{9 <4.0 4(
4 DQO n*ll Reflujo Cerrado - Colorimétrico 6220-D\ 5.0 2013-01-09 s3,l <4() Fósforo Total c. P mey'l. Acido Ascórüico (4 500-P-E) 0.01 2013{l-30 <0.1
6 Nitratos c. NO. ngn HACH -Reducción de cadmio- 8192 0,01 2013-01-10 6,4[ 50,(
1 Nitritos c. NO" mgn Colorimetrico (4500-NOrE) 0,01 2013{l-10 <0.01
I Nirógeno Total c. N ngll Semi-micro Kjeldahl (4500-Non C) 2,0 201341- l l 4,( n-a
9 Oxigeno Disuelto mq/l Electrodo de Membrana 14500{ G) 0.1 *++

l0 cH adimasional Elcctrómetrico (4500'.H- B) l.O0 a l3-ü) * * a 6 a
l t Plomo ñE/l Espectrometrico Abs. A¡ó,mica (3500 Pb B) 0,05 2013-01-lE <0.05 0,05
t2 iolidos Disueltos Totales a l80sC mq/l Gnvimétrico (2540-C) 1.0 2013-01-15 2,+0-0
t3 lólidos Suspe,nd, Tot. ¿ l05t ncl Gravimetría (2540-D) 1.0 201341-2r 820.0
l4 Iemperatura qc Tecmómet¡o (2550-8) l0 a 150 * l l +3qc

l 5 )rganofosforados(**) EPA 35 l&Adaptado E08 l-A 201342-27
Presenci¡
(+ otros

t6 EPA 35 l0-Adrytado 808 l-A 20r342-2t hese, rci¿
I + Hentaclom- Endrin'
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UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGIA 

LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE 
'Ensayos Jlnaítticos en Aguas, SueCosy Monitoreos AmSientaíes 

INFORME DE ANALISIS 
N** 1098/2014 

I. SOLICITADO POR: 
E m p r e s a : P R O I N T E C 
Dirección ; 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
Código del c l ien te 
Identificación de la mues t r a 
T i p o d e mues t r a 
Lugar d e m u e s t r e o 

Punto de muestreo 

8 0 7 - 1 / 2 0 1 4 
A g u a 
S A N T A CRUZ-ANDRÉS I B A Ñ E Z - L A G U A R D U -
P R O I N T E C 
R i o Pinií. Ing re sando por el K m 9. Dob le V i a L a G u a r d i a 

Hoja 1/1 

N o m b r e 
Teléfono 
III. FECHA 
Fecha d e mues t r eo 
Hora de m u e s t r e o 

Fecha d e recepción 
Hora de recepción 
Fecha d e emisión informe 

Ing. Katheiine Alcocer 

: 2 0 1 4 - 0 9 - 3 0 
: ( l l : 0 0 ) ; ( I 3 : 0 1 ) ; ( 1 5 : 0 1 ) ; 

( 17 :02 ) , (19 ;01) ; ( 20 :49 ) 
2 0 1 4 - 0 9 - 3 0 
0 9 : 1 5 p .m 
2014-10-21 

IV. DATOS DE CAMPO 
P H 
T e m p e r a t u r a (°C) 
T e m p e r a t u r a a m b i e n t e (°C) 
Conduc t i v idad ( ^ S / c m ) 
O x i g e n o Di sue l to (%) 
C o o n l e n a d a s 

VII. PARÁMETROS 

(8 ,42) ; (8 ,41) ; ( 8 , 4 4 ) ; ( 8,40); (8 ,45) ; (8 ,37 ) 
(28 ,5 ) ; (29 .5 ) ; ( 2 8 , 7 ) ; ( 2 7 , 2 ) ; (25 ,4 ) ; ( 2 4 , 5 ) 

( 481 ,0 ) ; ( 489 ,2 ) ; ( 4 9 9 , 0 ) , (508 ,3 ) ; ( 505 ,1 ) ; ( 5 0 5 , 7 ) 
(78 ,3 ) ; ( 78 ,6) ; (79 ,9 ) ; (81 ,4 ) ; (79 ,1 ) ; (82 ,3 ) 
4 2 4 m ; 2 0 K 0 4 7 2 6 5 7 ; U T M 8 0 3 0 0 6 0 

V. TOMA DE MUESTRA 
Persona l Técnico del L M A 
VI. TIPO DE MUESTRA 
ComfHiesta (6 p u n t o s cada 2 h o r a s ) 

PARAMETROS UNIDADES METODOS DE ANALISIS • LIMrTE DE 
CUANTIFICAaÓN 

FECHA 
REALIZACIÓN RESULTADO 

! Aisémcai**) (im/i ASTM D 2972 B 0,002 2014-10-10 <0,002 
2 Cadmio mA Especirométrico Abs. Atómica (3500 Cd B) 0,05 2014-10-14 <0,05 
3 C oh formes Fecales NMP/iOOml Fermentación en Tubos Múltiples (9221 -C) 2 2014-10-01 9,3 E-K)3 
4 C olí formes Totales NMP/)00ml Fennenlación en Tubos Múltiples (9221-B) 2 2014-10-01 9,3 E-K)3 
5 Conductividad Específica \iS/cm Conductivímeiro (25 lO-B) 0,5 *** 

6 Cromo Tolal mg/l Colorimetria (3500-Cr D) 0,01 20I4-10-J3 <0,01 
7 D B 0 5 Total iriB^ ManoméoSco (5210 B) 4,0 2014-10.01 4,2 
S Deter^^ ies mg/l SAAM (5540-C) 0,01 2014-10-15 <0.01 
9 DQO mn/l Refluio Cerrado - Colorímélrico (5220-D) 5,0 2014-10-01 35,2 
10 Fósforo Total c. P mti/l Actdo Ascórbico (4500-P-E) 0.01 2014-10-13 0,30 
11 Grasas v Aceites mx/l Extracción de Soxhlei (5520-D) 1,0 2014-10-07 <1.0 
12 Mercurio("*) mjj/l ASTM D 3223 0,001 2014-10-14 <0,00t 
13 Nitrógeno Ani<»iiaca] nm/1 NeslerizaciM (4500 NHs C) 0,02 2014-10-13 <0,02 
t4 Nitrógeno tolal mg/l Semi-micro Kjeldahl (4500-Nt„ C) 2 2014-10-13 <2 
15 Oxijjeno Disuelto mu/I Modificación de Azida (4500<K:) 0,1 *** 

16 pH adimenslonal Elec(rómetrico(4500-H* B) 1,00 a 13.00 ••• 
17 Plomo ms/l Espectrométrico Abs. Atómica (3500 Pb B) 0,05 2014-10-14 <0,05 
IS Sólidos Sedimem^les totales ml/l CcHios Imhoff (2540-F) 0,2 2014-10.01 1,0 
19 Sólidos Susp. Fijos a 550°C mn/l Cálculo (2 540-E) 1,0 2014-10-08 560,0 
20 Sólidos Susp, Volátiles a 550°C Cálculo (2540-E) 1.0 2014-10-08 64,0 
21 Sólidos Suspend, Tot- a I05''C mgl Gravimetría (2540-D) 1.0 2014-10-06 624,0 
22 Sóbdos Tot. Volátiles a 550°C rag/l Gravimetría (2540-E) 1,0 2014-10-08 104,0 
23 Sólidos Totales Fijos a 550 T mg/l Gravimetría (2540-E) 1,0 2014-10-08 786,0 
24 Sólidos Totales a 105 °C mn/L Gravimetría (2540-B) 1,0 2014-10-08 890.0 
25 Sulfuro Total m/i Yodomctrico (4500-S E) 0,1 2014-10^1 <0,i 
26 Temperatura "C Termómetro (2550-B) 10 a 150 

Métodos normalizados para análisis de aguas potables y residuales: APHA. AWWA y WPCF. 17a versión 
SubconirataciOTi 
Datos de campo 

Los resuHados de este informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas 
El Laboratorio se responsabiliza por !a represenlatividad de la muestra cuando no realice el muestreo 
Las muestras serán almacenadas por un lapso no mayor a 30 dias después de haberse entregado el informe de resultados, en relación a su estabilidad 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización por escrito del Laboratorio. 
Cualquier raspadura o corrección invalida informe 

FOR-37 
Versión 03 
2012-10-15 

Dirección: Parque Industrial PI-32: Av. Paraguá 4to. Anillo atrás de la UPSA, Frente a Emacruz 
Telefax: (591) 3 3469851 • 3 3640503 • E-mail: lab_lma@hotmail,com 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 
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Como constancia de la ejecución de la mencionada Consulta Pública y con el 
compromiso de mantener una amplia y constante comunicación para los fines del 
presente proyecto, firman al pie los presentes: 

Suarez 
INTE 

C0í*SE]O De ADMINI5TRACIÓM 
- - ^ t O O S P E L C A R LTDA. 

T E S O H e k Ü 
CONSEJO D£ MCMIMSTRACION 

C005PEI .CAR STDA. 

10 J4 lidia 94. 
PRESIDENTE 

onsejo de Administración 
OOP L A F U E N T t n O A 



ACTA DE CONSULTA PÚBLICA 

En fecha 24 de enero de 2015 en la localidad de La Guardia - El Carmen 

En el marco de la normat iva ambiental v igente se realizó la Consulta Pública del 
proyecto: 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
COOPERATIVA EL CARMEN-KM 9, COOPERATIVA LA FUENTE- KM 12, COOPERATIVA 

SIMÓN BOLÍVAR-KM 14 DE LA GUARDIA 

Se llevó a cabo la presente, con la participación de personeros de la empresa a cargo 
del diseño del Proyecto, personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, 
representantes de las Cooperativas de Agua Potable y población en general. 

El propósito de la presente CONSULTA es el de comunicar a los representantes de las 
poblaciones ubicadas en el área de influencia del proyecto, las características del 
proyecto, los impactos ambientales esperados y las medidas de mitigación que se 
plantean dentro del Estudio de Evaluación de Impacto Ambienta l . 

De igual forma, se explicó cuál será la Tecnología uti l izada y la ubicación de la Planta 
¿; de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y se entregó un boletín de divulgación con 

información del proyecto para mayor comprensión de los presentes y de la población 
c é n general. 

^ego de realizada la correspondiente explicación y descripción del proyecto, los 
presentes plantearon las siguientes consideraciones y recomendaciones: 

Se ratifica el apoyo de las cooperativas de agua potable El Carmen-Km 9 
COOSPELCAR, La Fuente-Km 12 y Simón Bolívar-Km 14 COSIMBO a la 
ejecución del proyecto. 
Se aprueba la ubicación y la tecnología para la Planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
Las cooperativas de agua potable El Carmen-Km 9 COOSPELCAR, La Fuente-Km 
12 y Simón Bolívar-Km 14 COSIMBO en coordinación con el Gobierno Municipal 
del La Guardia se comprometen a tomar contacto con los vecinos de la futura 
Planta de tratamiento de aguas residuales a fin de establecer convenios de 
ayuda mutua en pro'de la ejecución del proyecto. 
Las cooperativas de agua potable El Carmen-Km 9 COOSPELCAR, La Fuente-Km 
12 y Simón Bolívar-Km 14 COSIMBO garantizan la adecuada operación y 
mantenimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales según las 
recomendaciones del Consultor. 



Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) - Proyecto Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento 
Cooperativa El Carmen-Km 9, Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolivar-Km 14 de La Guardia 

CONSULTA PUBLICA 

T A L L E R DE S O C I A L I Z A C I O N PARA P R E P A R A C I O N DE LA C O N S U L T A 
PÚBLICA 

ACTA DE CONSULTA PÚBLICA 

En fecha /T^(J^^^^^ J/P¿)/5' en la localidad de J^¡^ 9' ¿ir/(To-r-^^e^ 

En el marco de la normativa ambiental vigente se realizó el taller de preparación de la 
Consulta Pública del proyecto: 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO COOPERATIVA 
EL CARMEN-KM 9, COOPERATIVA LA FUENTE- KM 12, COOPERATIVA SIMÓN BOLÍVAR-

KM 14 DE LA GUARDIA 

Se llevó a cabo la presente, con la participación de personeros de la empresa a cargo del 
diseño del Proyecto, personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, 
representantes de las Cooperativas de Agua Potable y población en general. 

El propósito de! presente taller es el de comunicar a los representantes de las 
poblaciones ubicadas en el área de influencia del proyecto, las características del 
proyecto, los impactos ambientales esperados y las medidas de mitigación que se 
plantean dentro del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

De igual forma, se explicó cuál será la Tecnología utilizada y la ubicación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y se entregó un boletín de divulgación con 
información del proyecto para mayor comprensión de los presentes y de la población en 
general. 

Luego de realizada la correspondiente explicación y descripción del proyecto, ios 
presentes plantearon las siguientes consideraciones y recomendaciones: 

..^^^±r^..^yé^^..úá^ 
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CONSULTA PUBLICA 

Como constancia de la ejecución del mencionado taller y con el compromiso de mantener 
una amplia y constante comunicación para los fines del presente proyecto, firman al pie 
los presentes: 

CONSEJO OtAD-^^^p^^^OA. 

C O S I M B O L T D A . 

P R E S I D E N T E 
Consejo de Administración 
C O O P l A F U E N T E LTOA 
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“SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO COOPERATIVA EL CARMEN-KM 9, COOPERATIVA 
LA FUENTE- KM 12, COOPERATIVA SIMÓN BOLÍVAR-KM 14 DE LA 

GUARDIA” 
 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) mediante el Contrato de Préstamo No. 2199/BL-BO y el Convenio de 
Financiamiento no Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para 
el Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe Nº GRT/WS-11830-BO, recursos 
para la ejecución del “Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano, Fase I”; a través 
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua - MMAyA  y la Unidad de Coordinación del 
Programa Periurbano – UCP.  
 
El objetivo general del indicado Programa es contribuir a mejorar la salud, 
incrementando el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado en las áreas 
periurbanas de El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y otras ciudades. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, recibió la demanda de las instituciones 
regionales, organizaciones sociales y Cooperativas El Carmen - Km 9, La Fuente - Km 
12 y Simón Bolívar - Km 14 del municipio de La Guardia, sobre la necesidad del 
servicio de alcantarillado sanitario y el tratamiento de las aguas residuales. 
 
Como producto de la demanda indicada, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA), a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua Potable y 
Alcantarillado Periurbano (PAAP), ha decidido llevar adelante la consultoría para el 
estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental – TESA del proyecto “Alcantarillado 
Sanitario y Planta de Tratamiento para las Zonas Periurbanas de la Cooperativa “El 
Carmen”, Cooperativa “La Fuente”, Cooperativa “Simón Bolívar”.   
 
De esta manera, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia (MMAyA) suscribió 
el contrato de consultoría Nº SP-192/2013 en fecha 26 de mayo del 2014 para la 
elaboración del proyecto señalado, con fecha de orden de proceder del 30 de mayo de 
2014, contrato que fue adjudicado a la Consultora PROINTEC.  
 
El referido Programa de Agua Potable y Alcantarillado para zonas periurbanas del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia ha sido definido como parte integrante 
del Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PNSB) 2011 al 2015, que 
tenía previsto alcanzar metas de cobertura en agua potable, alcantarillado sanitario y 
tratamiento de las aguas residuales, las cuales han sido modificadas de acuerdo con la 
Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, establecida por el Presidente del Estado 
Plurinacional el 22 de enero de 2013, cuando señaló la necesidad de garantizar la 
universalidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico para el año 2025. 
 
Nombre del Proyecto: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO COOPERATIVA EL CARMEN-KM 9, COOPERATIVA LA FUENTE- 
KM 12, COOPERATIVA SIMÓN BOLÍVAR-KM 14 DE LA GUARDIA 
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Entidad Ejecutora: Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia 
 
Entidad responsable de la operación: Cooperativas de agua potable El Carmen - Km 9, 
La Fuente - Km 12 y Simón Bolívar - Km 14 del municipio de La Guardia 
 
Beneficiario: Cooperativas de agua potable El Carmen - Km 9, La Fuente - Km 12 y 
Simón Bolívar - Km 14 del municipio de La Guardia 
 
1.2 ANTECEDENTES DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO 
 
Según lo indicado en el documento ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL (AAS) del 
Programa de Agua Potable y Alcantarillado Periurbano Fase II (BO-L1087/Bolivia) 
(Agosto de 2013), se tiene referencia del proyecto “Mejoramiento del Sistema de 
Alcantarillado Sanitarioy PTAR de la Ciudad de La Guardia, Santa Cruz de la Sierra”, 
donde la evaluación realizada presenta las siguientes observaciones y 
recomendaciones: 
 
Planta de tratamiento de aguas residuales:  
i. El tramite de adquisicion de la propiedad en la que sera asentada la PTAR aun no ha 
concluido y, por ende, la misma no ha sido aun transferida al Municipio. El fiscal de 
obra, designado por el Municipio, ha informado que se ha arribado a un acuerdo con el 
propietario, pero que la adquisición no ha sido concretada debido a que el mismo 
posee derechos sobre la propiedad pero no ha regularizado el titulo de la misma, 
estimandose un plazo de aprox. 6 meses para concluir el proceso. En el terreno se han 
observado excavaciones correspondientes a sondeos realizados en el lugar, y el 
contratista informo que en las proximas semanas iniciaria la excavacion de las lagunas 
correspondientes a la PTAR. 
En el marco de la ejecucion de este proyecto ya han debido suspenderse con 
anterioridad los trabajos de implantacion de la PTAR en otro sitio, por oposición de la 
comunidad circundante. 
ii. Se ha observado que la implantacion del emisario que llegara a la PTAR implicara el 
paso por propiedades privadas y la afectacion de bienes (cercos, caminos, arboles 
frutales, cultivos, etc.) 
 
Se recomienda: 
i. Concluir –o al menos avanzar hasta un grado razonable- con el proceso de 
adquisicion de la propiedad antes del inicio de las obras en la PTAR, de manera a no 
poner en riesgo las inversiones a ser realizadas en la misma. 
ii. Los propietarios deberan ser compensado por los daños sufridos por sus 
propiedades y bienes. A tal fin, se recomienda cuantificar detalladamente de 
antemano dichos danos y clarificar la responsabilidad en cuanto a quien debe llevar a 
cabo la compensacion de los mismos. Generalmente, ello debe ser realizado por el 
contratista; en caso de que el contrato no lo contemple, se debera identificar otras 
fuentes, antes del inicio de las obras. Por otra parte, se recomienda la intervencion del 
DESCOM en el proceso de informacion y negociacion con los propietarios. 
 
 
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1.3.1 Objetivo general del proyecto 

 
El servicio de saneamiento tiene como objetivo fundamental captar, conducir y 
tratar las aguas servidas, para mejorar sensiblemente la calidad de vida de la 
población, garantizar el desarrollo humano y disminuir los niveles de 
contaminación. 
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1.3.2 Objetivos especificos del proyecto 
 

� Implementar alcantarillado sanitario en función del crecimiento de la 
mancha urbana. 

� Implementar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales 
para la adecuada disposición de las mismas en los cursos de agua 
receptores. 

� Complementar los sistemas ya existentes e implementar un nuevo sistema 
para el Municipio. 

� Solucionar transitoriamente a corto plazo, que las redes de alcantarillado 
lleguen a las localidades contenidas en el área metropolitana, para así la 
implementación de saneamiento básico in situ mediante soluciones 
individuales de saneamiento. 

 
1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL 
 
1.4.1 Objetivo general 
                 

� El objetivo general del presente trabajo es la identificación de impactos 
ambientales de las actividades relacionadas con el proyecto, sobre el medio 
natural y social a fin de proponer medidas preventivas y de mitigación 
pertinentes, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. 

 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 
 

� Establecer un diagnostico de las condiciones físicas, bióticas y socioeconómicas 
de la zona antes de la ejecución del proyecto. 

� Incorporar medidas de mitigación correspondientes para las etapas de 
ejecución, operación y mantenimiento. 

� Proponer un Plan de Prevención y Mitigación (PPM) de acuerdo a los artículos 
29 y 30 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental. 

� Proponer un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), en el marco 
de los artículos 31 y 32 de Reglamento de Prevención y Control Ambiental. 

� Presentar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, un Analisis de Riesgo con la 
evaluación y valoración respectiva y un Plan de Seguridad e Higiene 
Ocupacional. 

 
1.5 UBICACIÓN 
 

Ciudad y/o Localidad: La Guardia 
Provincia: Andres Ibañez  
Departamento: Santa Cruz 
Latitud (ver cuadro) Longitud: (ver cuadro)  Altitud: 437  m.s.n.m.  

 
Tabla 1.1 Ubicación física y geográfica del proyecto 

 

Coordenada UTM 

Cooperativa X Y 

EL CARMEN 477555,553 8020704,313 

SIMON BOLIVAR 471297,018 8020873,978 

LA FUENTE 470416,000 8026744,000 
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Tabla 1.2 Ubicación de Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

Nº Este Norte 

P1 472459.98 m E 8028671.24 m S 

P2 472554.85 m E 8028846.94 m S 

P3 472754.60 m E 8028846.98 m S 

P4 472794.04 m E 8028626.39 m S 

P5 472819.06 m E 8028556.64 m S 

P6 472627.93 m E 8028513.75 m S 

P7 472603.87 m E 8028558.85 m S 

P8 472522.85 m E 8028631.41 m S 

  

 
Figura 1.1 Ubicación del Proyecto 

 
Vista satelital del área de proyecto de los SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO COOPERATIVA “EL CARMEN” KM. 9 COOPERATIVA “LA 
FUENTE” KM. 12 COOPERATIVA “SIMON BOLIVAR” KM. 14 DE LA GUARDIA. 
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Figura 1.2 Fotografía satelital del área del proyecto con la ubicación de los BMs 



 
Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyecto Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Cooperativa El Carmen-Km 

9, Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia   

 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 11 

 

 
1.6 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y TECNICO AMBIENTAL DEL SITIO 

ELEGIDO  
 
Alternativa A – Con PTAR Centralizada 
 
Los colectores se dieron inicio a partir de la divisoria de cuenca. En la primera 
alternativa (Alternativa A) se consideran 3 colectores principales para el área de 
COSIMBO, 1 para el área de La Fuente que se une con los colectores de COSIMBO, 
que se le ha denominado Interceptor (INT-01) y 8 colectores principales para el área 
de servicio de COOSPELCAR AL AÑO 2036, todos confluyen en la PTAR ubicada en el 
Carmen, que es la parte más baja del área de servicio.  
 
Esta selección se efectúa siguiendo las curvas de nivel, en primera instancia con 
curvas de nivel obtenidas de imagen satelital (Google), luego el diseño fue afinado con 
datos obtenidos de la topografía realizada en terreno para tal efecto. 
En la figura, se muestran la disposición de los colectores para la recolección de las 
aguas residuales. 
 
El colector CAR 06 recoge las aguas de un sector bajo y además este colector por 
trazado cruza por el área de servicio de COSPAIL (Municipio de Santa Cruz), haciendo 
notar que no recolecta aguas residuales del esta área de servicio. 
 
Los colectores COS 02 y COS 03 pasan por el área de servicio del operador 
SAGUAPAC, haciendo notar que los mismos no recolectan aguas residuales del área de 
servicio indicado, situación que debe ser resuelta como paso de servidumbre con 
convenio entre cooperativas, haciendo notar que queda un área rodeado por las 
cooperativas de COSIMBO y LA FUENTE, que actualmente atiende con servicio de agua 
potable el operador SAGUAPAC y un comité de agua Campo Verde, área  que no está 
contemplada dentro del proyecto (no contemplada en los TDRs del proyecto).  
 
Para esta alternativa, se tiene una propiedad privada que requiere el paso de 
servidumbre (INT 01) en el área de servicio de La Fuente. 
 
Para esta alternativa se requieren de 3 estaciones de bombeo,  2 en el colector CAR 
06 y 1 en el colector CAR 05.  
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Figura 1.3 Cuenca Rio Piraí – Alternativa A - Alcantarillado Sanitario - Sistema Centralizado 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Alternativa B – Colectores con PTARs Descentralizados 
Los colectores se dieron inicio a partir de la divisoria de cuenca en las 3 áreas de 
servicio. 
 
Considera esta alternativa 3 PTARs. En esta alternativa (Alternativa B) se consideran 2 
colectores principales para el área de COSIMBO que llegan a la PTAR COSIMBO, a la 
PTAR La Fuente llegan 2 colectores 1 que es el colector COS 03, que continua con el 
Interceptor INT-01, haciendo notar que por topografía no se puede independizar todo 
el área de COSIMBO, la parte central iría a la PTAR COSIMBO y la parte restante 
compartiría con la PTAR La Fuente. Los 8 colectores principales considerados en la 
alternativa A para el área de servicio de COOSPELCAR al año 2036 se mantienen, 
estos últimos llegan a la PTAR El Carmen, que es la parte más baja del área de 
servicio.  
 
De la misma manera, esta selección se efectúa siguiendo las curvas de nivel, en 
primera instancia con curvas de nivel obtenidas de imagen satelital (Google), luego el 
diseño fue afinado con datos obtenidos de la topografía realizada en terreno para tal 
efecto. 
 
En la figura, se muestran la disposición de los colectores para la recolección de las 
aguas residuales, cada área de servicio con su respectiva PTAR. 
 
De la misma manera que en la alternativa A, el colector CAR 06 recoge las aguas de 
un sector bajo y además este colector por trazado cruza por el área de servicio de 
COSPAIL (Municipio de Santa Cruz), haciendo notar que no recolecta aguas residuales 
de esta área de servicio (Área no considerada en los TDRs de Proyecto). 
 
Para esta alternativa se requieren de 2 estaciones de bombeo.  2 en el colector CAR 
06. 
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Figura 1.4 Cuenca Rio Piraí – Alternativa B Alcantarillado Sanitario – Sistema Descentralizado 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Alternativa C - Colectores con PTARs  Semi descentralizadas 
 
De igual manera, los colectores se dieron inicio a partir de la divisoria de cuenca en las 
3 áreas de servicio. En esta alternativa (Alternativa C) se consideran 2 PTARs: 1 para 
COSIMBO Y LA FUENTE y 1 para el área de servicio de El Carmen. 
 
Para la PTAR COSIMBO- LA FUENTE, se tienen 3 colectores principales para el área de 
COSIMBO que se unen a un interceptor (INT 01). Los 8 colectores principales 
considerados en la alternativa A para el área de servicio de COOSPELCAR al año 2036 
se mantienen, estos últimos llegan a la PTAR El Carmen, que es la parte más baja del 
área de servicio.  
 
De la misma manera, esta alternativa se efectúa siguiendo las curvas de nivel, en 
primera instancia con curvas de nivel obtenidas de imagen satelital (Google), luego el 
diseño fue afinado con datos obtenidos de la topografía realizada en terreno para tal 
efecto. 
 
De la misma manera que en la alternativa A, el colector CAR 06 recoge las aguas de 
un sector bajo y además este colector por trazado cruza por el área de servicio de 
COSPAIL (Municipio de Santa Cruz), haciendo notar que no recolecta aguas residuales 
de esta área de servicio. 
 
Para esta alternativa se requiere de 1 estación de bombeo en el colector CAR 06. 
 
En la figura, se muestran la disposición de los colectores para la recolección de las 
aguas residuales. 
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Figura 1.5 Cuenca Rio Piraí – Alternativa C Alcantarillado Sanitario - Sistema Parcialmente Centralizado 

  
Fuente: Elaboración propia 
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 Alternativa D – Sistema Centralizado  
 
La Alternativa D surge debido a que SEARPI (Institución Descentralizada de la 
Gobernación del Dpto. de Santa Cruz) hace llegar un plano impreso con las líneas de 
los márgenes del Río Piraí,   área de inundación prevista para los 100 años y una línea 
que marca el límite de protección boscosa, haciendo notar que dentro de ese límite ya 
se encuentran viviendas, condominios y áreas aprobadas por plan regulador del 
Municipio de La Guardia. 
 
Haciendo el análisis correspondiente de las alternativas propuestas por la Consultora, 
se observó que las alternativas de ubicación de las PTARs (Alternativas B y C) quedan 
dentro de las áreas indicadas por SEARPI y por lo tanto la Consultora propuso una 
nueva alternativa de ubicación de la PTAR, considerando los argumentos de SEARPI, 
es decir salir del área de inundación y de la zona de protección boscosa. 
   
El Gobierno Municipal de La Guardia no tiene previsto áreas para posibles PTARs. La 
Consultora observó un área posible para que las aguas residuales puedan confluir por 
gravedad. 
 
Para esta alternativa, se propone modificar el colector CAR – 06, de tal manera de que 
ya no pase por el área del operador COSPAIL, eliminando de esta manera una tubería 
ociosa, que solo servía para trasladar las aguas de un área de El Carmen. 
 
Para esta alternativa se requiere 1 estación de bombeo.  
 
En la figura, se muestran la disposición de los colectores para la recolección de las 
aguas residuales y la ubicación de la PTAR.  
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Figura 1.6 Cuenca Rio Piraí – Alternativa D Alcantarillado Sanitario - Sistema Centralizado 

Fuente: Elaboración propia 
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Alternativa E – Sistema Centralizado 
 
Surge está alternativa a consecuencia de la solicitud a SEARPI con las coordenadas de 
ubicación de la PTAR de la alternativa D, apoyado en un informe técnico de esa 
Institución que se enmarca dentro de: 
 

� Plan Directivo del rio Piraí (PDR).- Los puntos 1 y 9 se encuentran dentro del 
área del riesgo de inundación, mientras el punto 2 se sitúa afuera de dicha 
área pero a 16 mts del límite. 

� PLUS-SC.- Las coordenadas 1,7,8 y 9 se ubican dentro del polígono del Bosque 
de Protección (BP-1) 

 
Concluyendo que se debe cambiar la ubicación de la planta de tratamiento cuenca 
Piraí – estudio TESA Proyecto de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de 
aguas residuales, desplazándola hacia afuera del límite de riesgo de inundación del rio 
Piraí (PDR) y del Bosque de Protección (BP1) del PLUS-SC. 
 
Por tanto en la superposición que realizara el SEARPI podrá verificar que la planta se 
encuentra a 50m del límite del Bosque de Protección (BP1) y a 60m del punto de 
intersección del límite del área de riesgo de inundación y el límite del Bosque de 
Protección. Significando una reducción de área para la PTAR a 15,67 Has.  
 
De la misma manera que para la alternativa D se modificó el colector CAR – 06. 
Para esta alternativa se requiere 1 estación de bombeo. 
  
En la figura, se muestran la disposición de los colectores para la recolección de las 
aguas residuales y la ubicación de la PTAR.  
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Figura 1.7 Cuenca Rio Piraí – Alternativa E Alcantarillado Sanitario - Sistema Centralizado 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Alternativa F seleccionada – Sistema Centralizado  
 
En el área de Proyecto, el Municipio no cuenta con áreas destinadas para Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). El Gobierno Municipal no previó un área 
para tal efecto.  Sin embargo es de imperiosa necesidad la recolección y 
tratamiento de las mismas, debido a la contaminación de los acuíferos que sirven 
para la provisión de agua por el uso masivo de pozos sépticos y letrinas en el área 
de proyecto. Para el área de proyecto se presentaron las diferentes propuestas para 
solucionar la recolección de las aguas residuales y el tratamiento de las mismas con 
la utilización de colectores principales, secundarios, emisarios y plantas de 
tratamiento (Alternativas A al E), sin embargo por restricciones del SEARPI, existen 
zonas en las que no se pueden implementar este tipo de infraestructura 
(Alternativa A al D).  
 
La alternativa E presenta un área de 15,67 Has. Por restricciones del Municipio, 
esta área no puede utilizarse en su totalidad, debido a que se tienen urbanizaciones 
ya aprobadas. De esta manera se presenta la alternativa F. Para este efecto 
también se cuenta con   la divisoria de cuenca del Rio Piraí y la cuenca del río 
Grande, obtenido por el trabajo topográfico realizado. 
 
Surge está alternativa a consecuencia de la solicitud de uso de suelo y derecho 
propietario al Municipio de la Guardia, por parte de la Consultora con la finalidad de 
adjuntar estos documentos a la ficha ambiental requerida que debe presentarse a 
la Gobernación para la categorización de la misma. 
 
Esta alternativa cumple con las restricciones que presenta el SEARPI de límite de 
protección boscosa e inundación a 100 años. 
 
Referente a la obtención del documento de derecho propietario y uso de suelo del 
área de la PTAR, se efectúo la solicitud de trámite al Municipio de La Guardia con 
las coordenadas de ubicación de la PTAR de la alternativa “D” y apoyado en un 
informe técnico de SEARPI que se enmarca dentro de: 
 

• Plan Directivo del rio Piraí (PDR).- Los puntos 1 y 9 se encuentran dentro del 
área del riesgo de inundación, mientras el punto 2 se sitúa afuera de dicha 
área pero a 16 mts del límite. 

• PLUS-SC.- Las coordenadas 1,7,8 y 9 se ubican dentro del polígono del 
Bosque de Protección (BP-1) 

 
En su informe, SEARPI concluye que se debe cambiar la ubicación de la planta de 
tratamiento, cuenca Piraí – estudio TESA Proyecto de alcantarillado sanitario y 
planta de tratamiento de aguas residuales, desplazándola hacia límites externos de 
riesgo de inundación del rio Piraí (PDR) y del Bosque de Protección (BP1) del PLUS-
SC. 
 
Bajo este aspecto la consultora PROINTEC, en atención a la recomendación del 
SEARPI propone una segunda nueva ubicación con las siguientes coordenadas que 
se puso nuevamente a consideración de SEARPI, efectuar un retiro de 50 m de la 
línea imaginaria: Límite del Bosque de Protección (BP1) y de 60 m del punto de 
intersección del límite del área de riesgo de inundación (Propuesta de ubicación de 
PTAR Alternativa E). 
  
Sin embargo el Gobierno Municipal indicó que no dispone del total del área debido a 
que tienen urbanizaciones ya aprobadas en un área solicitada, y por el alto costo de 
expropiación  significaría  inviable efectuar el proyecto. 
En la Figura siguiente se muestra el área disponible: 
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Figura 1.8 Cuenca Rio Piraí – Ubicación de área para  PTAR propuesta GAM La 
Guardia – Alternativa F   

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para cumplir con las restricciones de límites de SEARPI relativos a los límites de 
protección boscosa e inundación a 100 años además de que el Gobierno Municipal 
de La Guardia tiene prevista la apertura de una Avenida.  Lo que resta para el área 
de la PTAR se indica en las coordenadas de la tabla 1.2. 
 
En la Figura siguiente se muestra el área disponible para la PTAR para esta 
alternativa con las restricciones de límites de SEARPI y límites de avenida, llegando 
a 4,8 has. De la misma manera que para la alternativa D y E se modificó el colector 
CAR – 06. 
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Figura 1.9 Cuenca Rio Piraí – Ubicación de área de PTAR – Alternativa F   

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.7 DETERMINACION JUSTIFICADA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 
 
En el Decreto Supremo 28592 de 17 de Enero de 2006, plantea 
COMPLEMENTACIONES Y MODIFICACIONES AL DECRETO SUPREMO N° 24176 DE 8 
DE DICIEMBRE DE 1995, EN SUS TITULOS I, ll, V y IX DEL REGLAMENTO GENERAL 
DE GESTION AMBIENTAL -RGGA Y TITULOS I, IV, V y IX DEL REGLAMENTO DE 
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL– RPCA. 
 
En el citado Decreto, se plantea definiciones sobre zonas de intervención e 
influencia, de una Actividad, Obra y Proyecto (AOP); que son los criterios que se 
utilizan para establecer las áreas de influencia del  presente proyecto, bajo el 
siguiente detalle: 
 

� ZONA DE INTERVENCION DE LA AOP: Áreas de ocupación física de la 
actividad, obra o proyecto. 

� ZONA DE INFLUENCIA DE LA AOP: Áreas donde se evidencia la incidencia de 
los impactos directos o indirectos de la AOP, en cada uno de los factores 
ambientales y en la suma de éstos, en tal sentido pueden discriminarse 
zonas de influencia por factor o grupo de factores. 

 
Área de Influencia Directa   
 
Bajo el criterio de distancia y el beneficio que prestará el proyecto a los Distritos del 
Municipio del Municipio de la Guardia, se determina el Área de Influencia del 
Proyecto, clasificándose este criterio en Área de Influencia Directa y Área de 
Influencia Indirecta.  
 
En este sentido el Área de Influencia Directa del Proyecto está conformado por los 
Distritos 3 y 4 del municipio de La Guardia, beneficiando a los habitantes actuales y 
futuros de las cooperativas “El Carmen” – Km 9 COOSPELCAR, “La Fuente” Km 12 y 
“Simón Bolívar” Km 14 COSIMBO. 
 
En la figura siguiente se puede apreciar el Área de Influencia Directa en base al 
trazado de colectores principales de alcantarillado sanitario hacia la cuenca del río 
Piraí, para las diferentes etapas del proyecto que coinciden con las áreas de servicio 
de agua potable de las indicadas cooperativas que se detallan a continuación y 
suman 5.039,95 Hectáreas: 
 
COOSPELCAR  
 
COOSPELCAR LTDA., al 2013, conforme a lo señalado en informe de Seguimiento 
Gestión 2013 – Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, AAPS presenta un área de servicio de 3.238,11 has., bajo dos 
Resoluciones Administrativas de Regulación: para el área inicial la RAR SISAB 
138/2008 del 25/06/2008 autorizando 3.068 has. y con la 2da. RAR AAPS Nº 
213/2013 de fecha 27 de febrero de 2013. Con un mancha urbana de 954,52 Has 
(POUA, 2010). Son veinte las Unidades Vecinales (255, 219, 89, 212, 207, 203, 
220, 208, 204, 151, 210, 251, 200, 202, 252, 214, 199, 253, 254 y 200), 
dispuestas en el Distrito Nº 3 del Municipio de La Guardia en el Área de la 
Comunidad El Carmen, que son parte del área de prestación de servicio de 
COOSPELCAR Ltda. 
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LA FUENTE 
 
LA FUENTE, KM12 al 2013, presenta un área de servicio de 490,84 has., con la 
Resolución Administrativa de Regulación: RAR SISAB 141/2008 del 25/06/2008. 
Abarca siete las Unidades Vecinales (154, 151, 150, 102, 101, 90,130), con un 
área de mancha urbana de 216,76 has. (POUA, 2010) dispuestas en el Distrito Nº 4 
del Municipio de La Guardia en el Área de la Comunidad de Nueva Esperanza, que 
son parte del área de prestación de servicio de La Fuente Ltda. Se tiene un área 
solicitada a la AAPS para ampliación de su servicio que está en trámite. 
 
COSIMBO 
 
COSIMBO, al 2013, presenta un área de servicio de 1.311 has., bajo dos 
Resoluciones Administrativas de Regulación: para el área inicial la RAR SISAB 
656/2008 del 16/12/2008 autorizando 687 has. y con la 2da. RAR AAPS Nº 
233/2013 de fecha 27 de febrero de 2013. Con un mancha urbana contemplada de 
608,20 Has (POUA, 2010). Son nueve las Unidades Vecinales (100, 104, 105, 114, 
92, 103, 94, 101, 97), dispuestas en el Distrito Nº 4 del Municipio de La Guardia en 
el Área de la Comunidad Simón Bolívar Km 14, que son parte del área de 
prestación de servicio de COSIMBO Ltda. 
 
Figura 1.10 Área de influenci directa de proyecto Cooperativas de agua El Carmen, 
La Fuente y Simón Bolívar 
 

 
 
Fuente: Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento (2014) 
 
Área de Influencia Indirecta   
 
Para el Área de Influencia Indirecta se considera el Municipio de La Guardia en su 
totalidad, debido a que la mejora de los servicios públicos, mejora los índices de 
Desarrollo Humano de todo el Municipio. Según el PLAN DE ORDENAMIENTO 
URBANO AMBIENTAL DE LA GUARDIA (POUA), La Guardia gestionó un radio urbano 
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de más de 10.558 Ha con el fin de poder controlar los asentamientos 
desordenados que se producían en el área de influencia de la carretera a Camiri 
(Km 13), de la carretera antigua a Cochabamba y por último en el área sometida a 
un intenso proceso de conurbación. 
 
Figura 1.11 Límites administrativos – Municipio de La Guardia 
 

 
 Fuente: Gobierno Municipal La Guardia 2014 
 
Area de Intervención 
 
El área de intervención corresponde a las instalaciones propias de las obras y de 
acuerdo a la Ingenieria de Proyecto se refiere a la ubicación de colectores, cámaras 
de inspección, estaciones de bombeo las cuales cubren una superficie de 13,30 
Hectáreas tomando en cuenta que la longitud de colectores es de 88.697,00 
metros asumiendo un ancho de franja de 1,5 metros. 
 
A esta área se suma la superficie necesaria para la ejecución de la planta de 
tratamiento de aguas residuales que como se indico previamente es de 4,80 
hectáreas (ver figura 1.9). 
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1.8 DISEÑO BASICO DE INGENIERIA DE LAS ALTERNATIVAS DE 

RECOLECCION  
 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO 
 
Las proyecciones de saneamiento van relacionadas con las proyecciones del agua 
potable, de acuerdo a la NB 688 el caudal del saneamiento resulta ser entre el 60% 
al 80% del consumo de agua potable sobre la que se considera, se recuerda, una 
dotación de 150 l/hab/día. 
 
Al indicado se deben sumar caudales de infiltración por las redes, caudales de 
conexiones erradas o cruzadas y además caudales adicionales. 
 
En la actualidad la cobertura de redes de alcantarillado y de tratamiento es del 0% 
y se prevé con el proyecto llegar al 100 % al 2036. 
 
El balance oferta-demanda con proyecto en el sistema de la Cuenca Pirai se 
presenta en la tabla y Figura siguiente. 
 
Tabla 1.3 Datos de Balance de Oferta – Demanda en la red del sistema de AR-
Cuenca Piraì 

Año Población 
Total 
en hab 

Población 
servida 
 En hab 

Demanda en 
l/s 

Oferta en l/s 

2013 36.152 - 143 - 

2016 42.774 25.664 169 101 

2021 51.490 41.192 203 162 

2026 67.638 67.638 240 240 

2036 96.972 96.972 325 325 

Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1.12 Balance de Oferta – Demanda en la red del sistema de AR-Cuenca Pirai 
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Fuente: Elaboración propia 
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PARÁMETROS Y CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Tabla 1.4 Caudales de diseño – Cuenca Piraí 
Año Población 

Total  
Población 
servida  

% de 
Cobertura 

Qm Qmd Q max  Qd 

  Hab.  Hab. % l/s l/s l/s l/s 

2013 36.152 - 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 42.774 25.664 60% 35,65 42,77 70,58 101,18 

2026 67.638 67.638 100% 93,94 112,73 186,00 240,42 

2036 96.972 96.972 100% 134,68 161,62 266,67 325,12 

 
ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LAS REDES DE RECOLECCION Y ESTACIONES ELEVADORAS 
 
En base a los cómputos obtenidos y a los precios unitarios calculados antes 
descritos, se han elaborado los presupuestos, cuyo resumen se muestra en las 
siguientes tablas.  
 
Tabla 1.5 Presupuestos ($us) - Redes de Cuenca Rio Pirai – 1era. Etapa 2016-2026 
 

ACTIVIDADES ALTERNATIVA D-E 
Redes de Alc. Sanitario y 
conex. domiciliarias 

 11.998.107,24  

Estación Elevadora PTAR     481.987,22  
Estación Elevadora Canaan       12.594,10  
TOTAL 12.492.688,56  

 
 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
 
Los costos de operación y mantenimiento son presentados a continuación: 
 
Tabla 1.6 Operación y Mantenimiento de Redes y Estaciones Elevadoras 
 
  
No. 

CONCEPTO 
  

ASIGNACION DE RECURSOS TOTAL año 

CANTIDAD/AÑO UNIDAD PRECIO 

A) CONSUMO DE ENERGIA PARA OPERACIÓN DE EQUIPOS    

 Energía Eléctrica EE 
PTAR 

360.028,80  Kw 0,62 Bs../kW 223.218  

 Energía Eléctrica EE 
Cannaan 

25.881,12  Kw 0,62 Bs../kW 16.046  

             

 TOTAL OPERACION            239.264  

B) MANTENIMIENTO      

 Personal         192.000,00 

 Personal calificado (1 
TECNICOS) 

1,00  mes         
4.000,00  

Bs../mes 48.000,00  

 Personal no calificado  
(4 PEONES) 

1,00  mes         
3.000,00  

Bs../mes 144.000,00  

 Mantenimiento y 
reparaciones 

    159.683,00  

 Equipo y material para 
redes 

1,00  año 125.260,00  Bs../año 125.260,00  

 Equipo y materiales 
para EE 

1,00  año 34.423,00  Bs../año 34.423,00  
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 TOTAL   
MANTENIMIENTO 

        351.683  

C) ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES     

             

 Equip de oficina y 
materiales 

12,00  mes 200,00  Bs../mes 2.400,00  

 TOTAL 
ADMINISTRATIVOS 

        2.400,00  

 Gastos facturacion y 
cobranza 

12,00  mes 500,00  Bs/mes         
6.000,00  

 TOTAL COMERCIALES                 
6.000,00  

 TOTAL                 
8.400,00  

        

 SUB TOTAL 599.347,15 

     

 TOTAL GENERAL O +M  ALCANTARILLADO+ ADM (Bs) 599.347,15 

 
1.9 DISEÑO BASICO DE INGENIERIA DE LAS ALTERNATIVAS DE 

TRATAMIENTO  
 
Las aguas residuales colectadas a través de la red de alcantarillado sanitario, de 
acuerdo a lo descrito en el acápite 6, serán tratadas en una planta de tratamiento, 
en la que se garantice una calidad de efluente acorde a la normativa especificada 
en la Ley de Medio Ambiente (Ley 1333), que permitan su vertido a los cuerpos 
receptores, río Pirai o rio Grande. 
 
Para ello, se plantea como objetivo evaluar cuatro alternativas tecnológicas de 
tratamiento y recomendar la más adecuada, tomando en cuenta aspectos técnicos 
y económicos, para llevar la alternativa seleccionada a diseño final. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A TRATAR 
 
La cantidad de agua residual a tratar ha sido obtenida del proyecto de alcantarillado 
sanitario, en el que se consideran, siguiendo las recomendaciones de la NB 688, 
aportes domésticos, de infiltración y malas conexiones, para el periodo de diseño 
2036 (20 años). Tal como se presenta, para cada alternativa, en el acápite 9.6. 
 
Por otro lado, como en el área de proyecto, en la actualidad, no cuenta con un 
sistema de alcantarillado sanitario, no ha sido posible obtener una muestra 
representativa para establecer la calidad del agua a ser tratada. 
 
Por ello, se han tomado como referencia los datos de caracterización de los 
afluentes a las Plantas de tratamiento de poblaciones del municipio, y resultados de 
un muestreo realizado por PROINTEC, en el mes de septiembre de 2014 en la 
planta de tratamiento de La Guardia, cuyos principales resultados se presentan en 
la tabla siguiente. 
 
Tabla 1.7 Resultados de calidad del agua residual cruda 
 
No PARAMETRO UNIDAD SAGUAPAC 

(2007) 
PMM 
(2012) 

PTAR La 
Guardia 
(2014) 

PROINTEC 
(2014) 

1 Solidos 
suspendidos 

mg/l 336 320 61 364 

2 DBO5 mg/l 280 300 246 535 
3 DQO mg/l 621 --- 432 851 
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No PARAMETRO UNIDAD SAGUAPAC 
(2007) 

PMM 
(2012) 

PTAR La 
Guardia 
(2014) 

PROINTEC 
(2014) 

4 NTK mg/l 74 55 --- 159.9 
5 PT mg/l 32.7 --- --- --- 
6 Coliformes 

termoresistentes 
NMP/100 
ml 

3.1E07 --- 2.3E07 1.5E07 

Fuente: Basado en SAGUAPAC, 2007; PMM, PROINTEC 2014 
 
Como se observa en la tabla anterior, los valores varían significativamente, en 
función de la época del año, características de la población, y sobre todo, tipo de 
muestra (simple o compuesta). Este último aspecto es vital para establecer una 
calidad promedio del agua durante el día. 
 
Por lo anteriormente descrito, los parámetros de calidad del agua residual cruda 
han sido establecidos en base a las contribuciones percapita típicas para aguas 
residuales y/o correspondientes a poblaciones de similares características, con 
algunas modificaciones, las mismas que se muestran en la siguiente Tabla. 
 

Tabla 1.8 Contribuciones percapita de agua residual 
 

No PARAMETRO UNIDAD VALOR 
1 Solidos suspendidos g/hab-d 55 
2 DBO5 g/hab-d 40 
3 DQO g/hab-d 80 
4 NTK g/hab-d 8 
5 PT g/hab-d 2 
6 Coliformes 

termoresistentes 
NMP/hab-
d 

4.3E10 

Fuente: Adaptado de PMM, 2013 
 
Asimismo, se consideraron otros datos complementarios de diseño que se detallan 
a continuación:  
 
Temperatura mínima promedio del agua = 20 °C 
Temperatura maxima promedio del agua = 25 °C 
Coliformes termorresistentes = 1.0 E 7 UFC/100ml 
Elevación media del área de proyecto = 550 msnm 
Con relación a las aguas residuales industriales, estas deben cumplir lo establecido 
en la Ley 1333. 
 
Los resultados de laboratorio del agua residual cruda se encuentran en Anexo 5. 
 
CALIDAD DEL CURSO DE AGUA RECEPTOR – PIRAÍ 
 
La calidad del efluente de la Planta de tratamiento se ha establecido en base al 
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, de la Ley 1333, que indica los 
valores límites permisibles para descargas líquidas en cuerpos receptores, en tanto 
se clasifique el cuerpo receptor. Ver Tabla siguiente. 
 
Tabla 1.9 Valores límites permisibles para descargas líquidas en mg/l 
 

Parámetro Valor 
DBO 80 
DQO 250 
SST 60 
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Parámetro Valor 
PT --- 
NT 12 
Temperatura +/- 5 
pH 6 - 9 
Amoniaco total 4 
Coliformes fecales 1.000 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 1996 
 
El valor de 4 mg NH4+ no es factible de conseguir con valores limites en el efluente 
de 80 mg DBO5/l, ya que para ello, es necesario primero reducirse el carbono en el 
afluente. Por tanto, se plantean valores que permitan proteger el cuerpo receptor, 
los mismos que son muy próximos a los correspondientes a uno de clase C y están 
vigentes en este momento en Países colindantes a Bolivia. Ver Tabla siguiente. 
 

 
Tabla 1.10 Valores límites permisibles para descargas líquidas en mg/l 

 
Parámetro Valor 
  
DBO5 (mg/l) < 30 
Solidos suspendidos 
(mg/l) 

< 30 

Coliformes 
termorresistentes 
(UFC/100 ml) 

< 1000 

Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo anterior, el objetivo operacional de la planta de tratamiento de aguas 
residuales es alcanzar la calidad de efluente establecida por el reglamento, respecto 
a DBO5, Sólidos Suspendidos Totales y coliformes termorresistentes. 
 
Según la alternativa de ubicación de planta de tratamiento, las aguas residuales 
tratadas se descargarán al rio Pirai o al rio Grande, muy próximas al lugar en el que 
se emplazara la planta. 
 
En el mes de septiembre de 2014, se realizó una campaña analítica de las aguas 
superficial del rio Pirai. Asimismo, se han recopilado estudios de calidad del agua 
del cuerpo receptor. En la Tabla siguiente, se presenta un análisis de las aguas del 
río Pirai. 
 

Tabla 1.11 Valores límites permisibles para descargas líquidas en mg/l 
 

No PARAMETRO UNIDAD PMM 
(2012) 

PROINTEC 
(2014) 

1 Solidos suspendidos mg/l 820 624 
2 DBO5 mg/l < 20 4.2 
3 DQO mg/l < 40 35.2 
4 NTK mg/l 12 < 2.0 
5 PT mg/l --- --- 
6 Coliformes 

termorresistentes 
NMP/100 
ml 

--- 9.0E03 

Fuente: Basado en PMM, 2007; PROINTEC 2014 
 



 
 

Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyecto Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Cooperativa El Carmen-Km 
9, Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia 

  
  

 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 32 

 

Los resultados muestran niveles de contaminación del cuerpo receptor, muy 
próximos a los correspondientes a un rio de Clase C, que se indica el Reglamento 
en Materia de Contaminacion Hidrica (RMCH) de la Ley 1333, por lo que se ratifican 
los valores de calidad de efluente establecidos en el acápite 9.2. 
 
Los resultados de laboratorio del cuerpo receptor se encuentran en Anexo 5. 
 
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO ESTUDIADAS 
 
Se plantearon distintas ubicaciones para plantas de tratamiento de aguas 
residuales: 
 
A). Centralizada: PTAR Norte río Piraí trata 3 Cooperativas P(2036) = 96972 
hab. 
     PTAR en el Sud trata 2 Cooperativas P(2036) = 34884 hab. 
 
B). Descentralizada: PTAR para cada Cooperativa Norte rio Pirai: 
El Carmen P(2036) = 51604 hab. 
Cosimbo km14 P(2036) = 31558 hab. 
La Fuente km12 P(13810) = 13810 hab. 
PTAR en el Sud trata 2 Cooperativas P(2036) = 34884 hab. 
 
C). Parcialmente Descentralizada: 
   PTAR Norte rio Pirai para 2 Cooperativas. 
Cosimbo km14 y La Fuente km12 P(2036)=452038 hab. 
El Carmen P(2036) = 51604 hab. 
PTAR en el Sud trata 2 Cooperativas P(2036) = 34884 hab. 
 
Para cada una de ellas, se ha identificado alternativas tecnológicas de tratamiento, 
tomado en cuenta estudios anteriores realizados en el área metropolitana de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, experiencia de manejo de plantas en el área de 
proyecto y condiciones locales. 
 
Estudios y proyectos anteriores han identificado varias alternativas tecnológicas, a 
saber: 
 
1) Lagunaje, 
2) UASB con laguna y secado de lodos, 
3) UASB con humedales artificiales y secado de lodos, 
4) UASB con Filtros Percoladores (piedra o plástico) y desinfección, además de 
secado de lodos, 
5) Aireación extendida con Sedimentador secundario y Desinfección, 
6) Sedimentador primario, Filtro Percolador (piedra o plástico con sedimentador 
secundario seguido de desinfección, además de espesador y secado de lodos, y 
7) Sedimentador primario tanque de aireación, sedimentador secundario y 
desinfección, además de espesadores y secado de lodos. 
 
De todos ellos, y luego de consultas con instituciones del sector, evaluación con 
técnicos de los municipios y socialización, se plantea: 
 
- Para plantas nuevas, el Lagunaje como alternativa viable 
- Para mejorar plantas existentes, se consideran: 1) Convertir las  lagunas 
primarias  anaerobias en lagunas aeradas, convertir las lagunas facultativas en 
lagunas de sedmentacion y desinfectar o utilizar lagunas de maduración, 2) 
Convertir las lagunas facultativas primarias en anaerobias cubiertas y completar el 
tratamiento con filtros percoladores, sedimentadores secundarios y desinfección. 
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Asimismo, se han considerado otros estudios y proyectos desarrollados en la zona y 
fundamentalmente que las PTARs existentes en Santa Cruz están compuestos 
mayoritariamente por Lagunas. 
 
Con base en lo anterior, se han identificado, para el estudio, cuatro alternativas 
tecnológicas bajo los siguientes criterios: 
 
- Deben tener eficiencias remocionales similares para poder compararlas. 
- Deben ser simples en su operación y funcionamiento. 
- El nivel de mecanización debe ser acorde a las condiciones locales 
- Deben ser sostenibles en el tiempo. 
- Deben considerar los requerimientos de terreno, costos de construcción y las 
condiciones locales, como, el clima, la temperatura, la situación socio-económica, el 
medio ambiente y otras. 
 
Las alternativas planteadas son las siguientes: 
 
1. Laguna Anaerobia (cerrada), Laguna Facultativa y Laguna de Maduración, en 
serie 
2. RALF seguido de Laguna Facultativa y de maduración 
3. Laguna aerada seguida de Facultativa y de maduración 
4. Aireación extendida con sedimentador secundario y cloración 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ADOPTADO 
 
El esquema funcional del sistema adoptado para la planta de tratamiento de aguas 
residuales, comprende los siguientes componentes: 
 
a) Camara de entrada, similar al de la alternativa 1.  
b) Pre–tratamiento, similar al de la alternativa 1. 
c) Distribuidor principal, similar al de la alternativa 1. 
d) Tanque de aireación (aireación extendida), a continuación del Pre tratamiento se 
encuentra el tratamiento biológico aerobio mediante aireación extendida, 
compuesto por 2 tanques de aireación (en paralelo), para el período de diseño 
2036, con formación de flocs biológicos que posteriormente sedimentan en un 
sedimentador secundario. Este conjunto está destinado fundamentalmente a la 
remoción de materia orgánica y nutriente. No requiere sedimentación primaria, el 
lodo es altamente estabilizado, y tiene la capacidad de nitrificación y desnitrificación 
en un solo tanque. 
 
El oxígeno requerido en el proceso es suministrado mecánicamente y requiere 
recirculación de parte de la biomasa para mantener constante la concentración de 
biomasa. 
 
Cada reactor biológico tiene la forma de un Carrusel constituido por una serie de 
canales, generalmente 4, interconectados de tal forma que el agua residual a ser 
tratada fluye del uno al otro, generalmente en dirección hacia el interior. 
 
El efluente de los tanques de aireación con los flocs biológicos estabilizados, pasan 
al sedimentador secundario. 
 
e) Sedimentador secundario, esta unidad permite separar los flor biológico (sólidos) 
formados en el tanque se aireación y obtener un líquido clarificado que 
posteriormente será tratado en la siguiente unidad y adensar los lodos en el fondo 
del tanque para su posterior tratamiento. Cuenta con un equipo mecanico para la 
remoción de lodo. 
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Los sedimentadores secundarios son de sección circular y flujo horizpntal, se tienen 
2 unidades de tratamiento para facilitar las tareas de operacion y mantenimiento. 
f) Desinfección, considerando que la calidad de efluente del tanque de aireacion + 
sedimentador secundario no alcanza la calidad bacteriológica especificada en el 
Reglamento, es necesario efectuar una desinfección a través Cloro gas, con una 
dosis de 5 mg/l de cloro. 
 
De esta manera se garantiza la calidad del efluente desde el punto de vista 
bacteriológico. 
Para ello se utilizará un tanque de contacto con 30 minutos de tiempo de retención.  
El efluente final de la planta de tratamiento es recolectado y conducido mediante un 
canal al cuerpo receptor (Rio Pirai o Grande).  
 
g) Obras complementarias,  
Las obras complementarias comprenden las tuberías y canales que trasportan las 
aguas residuales a las diferentes unidades de tratamiento, dispositivos de entrada y 
salida de las unidades de tratamiento, así como también, dispositivos de 
interconexión, cámaras de distribución, y accesorios. 
Por otro lado se considera también las vías de acceso y el cerco de toda la 
superficie de la planta. 
 
En el parte frontal de la planta se tendrá el ingreso a la misma, al lado se ubicará 
una edificación para los responsables de la planta, oficinas y depósito de material 
para operación y mantenimiento. 
 

Figura 1.13 Componentes Planta de tratamiento 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 



 
 

Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyecto Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Cooperativa El Carmen-Km 
9, Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia 

  
  

 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 35 

 

 
Con relación a la fase sólida, el tratamiento comprende: 
 
h) Espesador de lodo, Los lodos secundarios generados en el tanque de aireacion y 
retenidos en el sedimentador secundario, son bombeados a un espesador de lodos 
con la finalidad de incrementar el contenido de sólidos por la remoción de una 
porción de la fracción líquida, para reducir los costos de deshidratación. 
 
Para ello se utiliza un espesador por gravedad, muy similares a los sedimentadores 
secundarios.  
 
i) Lechos de secado, los lodos estabilizados y espesados, son extraídos mediante un 
sistema de bombeo y descargados periódicamente a lechos de secado para su 
deshidratación. 
 
Cada lecho es de sección rectangular tienen en su interior una capa de grava de 
0.30 m de altura y una de arena de 0,20 m de altura. El líquido es recolectado en el 
fondo del lecho por medio de tuberías de 6” de diámetro y es recirculado 
nuevamente al tratamiento mediante equipo de bombeo. 
 
Figura 1.14 Alternativa 4 – Pre tratamiento + aireación extendida + sedimentador 
+ desinfección 

 
Fuente: Elaboración propia con base a bibliografía 

 
Esta alternativa presenta ventajas y desventajas que se muestran en la Tabla 
siguiente.  
 
Tabla 1.12 Ventajas y desventajas Alternativa 4 
 

Ventajas Desventajas 
- Elevadas eficiencias de materia orgánica - Alto costo de los sistemas de 

aireación 
- Reducción de nutrientes en la misma 
unidad de tratamiento 
 

- Consumo considerable de energía 
que incide en la tarifa del usuario 
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- Construcción, operación y mantenimiento 
simple 

- Incremento de los costos de 
mantenimiento de los equipos de 
aireación 

- Producción de lodo altamente estabilizado 
y fácilmente tratado 

- Baja remoción de patógenos, 
requiere desinfección 

- Bajos requerimientos de área - Requerimiento de personal 
capacitado para taras de O&M 

 
 
ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO POR ETAPAS 
 
Considerando que el período de diseño es el año 2036 y siguiendo criterios 
económicos y financieros del proyecto, se planifica la construcción de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales en dos Etapas. 
 

� Primera Etapa 2016 a 2026 con una línea de tratamiento 
� Segunda Etapa 2026 a 2036 con dos líneas de tratamiento 

 
Este aspecto va en correspondencia con el incremento de la construcción de 
colectores de la red de alcantarillado sanitario y consiguientemente el incremento 
de la cantidad de agua a tratar, de manera que a la mitad del periodo de diseño se 
implemente la segunda línea de tratamiento. 
 
El Pre-tratamiento, estaciones de bombeo, oficinas administrativas, depósitos y 
áreas de circulación se construirá en la Primera Etapa, éstas no son consideradas 
en el cálculo de selección de alternativas, esto debido a que todas las alternativas 
contarán con estas infraestructuras y no ofrecen un valor agregado a la selección 
de alternativa. 
 
De la misma manera, la descarga al cuerpo receptor, tampoco fue tomada en 
cuenta, debido a que en todas las alternativas estudiadas se contará con el mismo 
cuerpo receptor.  
 
ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LAS ALTERNATIVAS. 
 
Para determinar los costos de cada alternativa, se tomaron en cuenta: 
1) Costos de inversión: referidos a costos de inversión que incluyen obras civiles y 
equipamiento de la planta, 
2) Costos de operación, referidos a de funcionamiento de la planta (cuadrillas 
necesarias para realizar el trabajo, energía, cantidad de lodo, equipo, herramientas, 
materiales, etc), y 
3) Costos de mantenimiento de las unidades de tratamiento que dependen de las 
características de las mismas y puede variar entre un 0,5% a 2% del Costo de la 
inversión. 
 
Los cotos de inversión de los componentes de esta alternativa, basados en precios 
recomendados por Wagner (2010), que ha desarrollado precios unitarios y 
específicos para estimar costos de inversión a nivel de elección de alternativa de 
tratamiento; los mismos que han sido obtenidos de “Recomendaciones para la 
elección de plantas de tratamiento de agua residual aptas para Bolivia”, del año 
2010.  
 
Así mismo, se han utilizado las recomendaciones de Wagner (2010) para establecer 
los costos de operación (costos de personal, energía, manejo de lodo, e insumos) y 
costos de mantenimiento, como un porcentaje del costo de inversión. 
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Alternativa de ubicación: CENTRALIZADA 
Tabla 1.13  Costos de inversión, operación y mantenimiento PTAR PIRAI NORTE 

POBLACION: 96.972 habitantes 

CAUDAL: 16.686,39 m3/d 193,13 l/s 

No 
ALTERNATIVA 
TECNOLOGICA AREA NETA 

AREA 
TOTAL AREA COSTO INVERSION OPERACION MANT. 

m2 m2 (m2/hab) US$ US$/hab US$/m3-d 
US$/hab-
año 

US$/hab-
año 

1 Lan+LF+LM 175.615,23 228.299.79 2.35 2.626.894,58 27,09 157,43 1,60 0,19 

2 RALF+LF+LM 160.870,41 209.131.54 2.16 3.237.676,61 33,39 194,03 2,10 0,27 

3 Laer+LF+LM 158.175.23 205.627.79 2.12 2.826.731,38 29,15 169,40 2,80 0,32 

4 AE+SS+Cloro 11.854,19 23.708.37 0.24 6.158.732,89 63,51 369,09 3,50 0,89 
 
 
Tabla 1.14 Costos por m3 de agua residual tratada PTAR PIRAI NORTE 
 

 
 

COSTOS POR METRO CUBICO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL PERIODO DE DISEÑO

POBLACION: 96.972            habitantes

CAUDAL: 16.686            m3/d 6.090.531     m3/año 507.544      m3/mes

No ALTERNATIVA OPERACION MANT. OPERACION MANT. OPERACION MANT. O&M OPERACION MANT. O&M O&M

US$/hab-año US$/hab-año US$/año US$/año US$/mes US$/mes US$/mes US$/m3 US$/m3 US$/m3 Bs/m3

1 Lan+LF+LM 1,60 0,19 155.155        18.388        12.930        1.532        14.462      0,025 0,0030 0,028 0,20

2 RALF+LF+LM 2,10 0,27 203.641        25.901        16.970        2.158        19.129      0,033 0,0043 0,038 0,26

3 Laer+LF+LM 2,80 0,32 271.522        31.094        22.627        2.591        25.218      0,045 0,0051 0,050 0,35

4 AE+SS+Cloro 3,50 0,89 339.402        86.222        28.284        7.185        35.469      0,056 0,0142 0,070 0,49
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Tabla 1.15 Costos de operación y mantenimiento PTAR NORTE 
 

T 
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1.10 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

 
Para seleccionar la alternativa más conveniente fue necesario realizar 
comparaciones de orden técnico y económico. 
 
Desde el punto de vista técnico las cuatro alternativas cumplen con los criterios de 
calidad de efluente establecidos en base a la Ley 1333 y la reglamentación nacional 
e internacional para descarga en cuerpos de agua. 
 
Desde el punto de vista económico se consideran los costos de infraestructura, 
terreno y equipamiento de cada una de las alternativas como costos de inversión, 
así como también los costos de operación (personal, energía, lodo e insumos) y 
mantenimiento (como porcentaje del costo de inversión).  
 
Asimismo, desde el punto de vista de la disponibilidad del terreno, solamente la 
Alternativa de Plantas centralizadas es viable, por lo tanto, la comparación de 
alternativas tecnológicas se realizará para esta opción de ubicación de planta de 
tratamiento. 
 
Como se puede observar en las Tablas anteriores, la Alternativa 4, Aireación 
extendida (AE) + Sedimentador secundario (SS) + Desinfección (Cl2), es la que 
requiere menor área para la implementación de la planta, seguida de la Alternativa 
3, Lagunas airadas (LAr) + Laguna facultativa (LF) + Laguna de maduración (LM), 
sin embargo, es la más costosa debido a las costos de equipamiento y movimientos 
de tierra. 
 
Cabe señalar que la Alternativa 1, Laguna Anaerobia (LAn) + Laguna facultativa 
(LF) + Laguna de maduración (LM) es la que requiere mayor superficie para su 
implantación, sin embargo, es la que presenta el menor costo total de proyecto. 
 
Los costos de operación más altos se presentan para la Alternativa 4, debido a la 
incidencia de la energía, requerida para los aireadores. La Alternativa 1 es la que 
presenta los menores costos de operación y tratamiento. 
 
Con relación a los costos de mantenimiento, el comportamiento es similar al de la 
operación, la Alternativa 1 es la menor. 
 
El análisis técnico, comparativo de ventajas y desventajas, y costos de cada una de 
las alternativas no puede estar ajeno a la disponibilidad de área para la 
implantación de la PTAR. 
 
Este último aspecto, se constituye en una limitante del análisis anteriormente 
realizado debido a una reducción drástica de disponibilidad de área para la PTAR en 
la zona del proyecto, a saber, de 17 hectáreas aproximadamente a solamente 5 
hectáreas. Por lo que no son viables las alternativas 1, 2 y 3, considerando por lo 
tanto la alternativa de planta compacta constituida por: 
 

� Línea de agua: Pretratamiento, Tanque de aireación, Sedimentador 
secundario y Desinfección. 

� Línea de lodo: Espesador de lodos y lechos de secado. 
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1.11 LECHOS DE SECADO 
 
El lecho de secado de lodos es el último componente de una planta de tratamiento 
de aguas residuales (línea de lodo). Después que el lodo ha sido espesado, debe 
secarse y evacuarse, el proceso es natural, el agua contenida en los lodos filtra, por 
efecto de la gravedad, a través de un lecho filtrante, y es recogida por tubos 
perforados para ser luego conducida al cuerpo receptor final. Otra parte del agua 
contenida en los lodos se evapora. 
 
La disposición final del lodo deshidratado debe ser ágil, práctica y lo menos costosa 
posible. Para ello, se debe incrementar el porcentaje de materia seca lo más rápido 
posible para reducir su volumen al máximo. 
 
Los lechos de secado deben ser adecuadamente acondicionados cada vez que vaya 
a descargarse lodo del espesador. La preparación debe incluir los siguientes 
trabajos: 
 

� Remover todo el lodo antiguo tan pronto como se haya alcanzado el nivel de 
deshidratación que permita su manejo. El lodo deshidratado con un 
contenido de humedad no más del 70% es quebradizo, de apariencia 
esponjosa. 

� Remover todas las malas hierbas u otros restos vegetales. 
� Escarificar la superficie de arena con rastrillos o cualquier otro dispositivo 

antes de la adición de lodo. 
� Esto reduce la compactación de la capa superficial de arena mejorando la 

capacidad de filtración 
 
El lodo a ser descargado a los lechos de secado debe estar totalmente estabilizado. 
Lodos pobremente digeridos son ofensivos a los sentidos especialmente al olfato y 
el proceso de secado es sumamente lento. Así mismo, el lodo que ha permanecido 
en el digestor mayor tiempo del necesario también tiene un proceso de secado muy 
lento. Es decir, que los dos extremos, la pobre digestión o un tiempo de digestión 
mayor al necesario son perjudiciales. 
 
Los aceites, grasas y otros residuos oleosos obturarán los poros de la arena y no 
deben ser descargados a los lechos de secado. 
 
El lodo debe ser descargado del digestor a una tasa alta a fin de mantener limpia la 
tubería de descarga hacia el lecho de secado. Luego de la descarga de lodo al lecho 
de secado, debe drenarse la tubería y luego lavarse con agua. Esto no sólo previene 
la obturación de la tubería, sino que también evita la generación de malos olores o 
gases por la descomposición del lodo acumulado en la tubería de descarga. 
 
El espesor de la capa lodo a ser depositado sobre el lecho de secado no debe ser 
mayor a 0,35 m e idealmente de 0,25 m. Con buenas condiciones ambientales y un 
buen lecho de secado, un lodo bien digerido, deberá deshidratarse 
satisfactoriamente y estar listo para ser removido del lecho de secado entre una a 
dos semanas. Lodos con alto contenido de sólidos puede requerir hasta tres 
semanas o más a menos que se descargue capas de lodo menos profundas. 
 
La mayor parte del agua se extrae por drenaje, razón por lo cual es fundamental 
disponer de un sistema de drenaje adecuado. Los lechos de secado están equipados 
con tuberías de drenaje central con pendiente de 1%. Estas tuberías se encuentran 
en el fondo del lecho y se encuentran cubiertos con grava. El lecho de arena debe 
tener un espesor de 200 a 300 mm, con un cierto espesor adicional para 
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compensar las pérdidas que pueden producirse durante la operación de limpieza, la 
arena debe tener un coeficiente de uniformidad superior a 4.0 y un tamaño efectivo 
comprendido entre 0.30 y 0.75 mm. 
 
El lodo se puede extraer de los lechos después de que se haya secado y drenado 
suficientemente para ser desalojado con palas manuales o mecánicas. El lodo seco 
posee una textura gruesa y agrietada y es de color negro o marrón oscuro. 
 
Se deben tomar muestras de lodos para su análisis antes de proceder a su 
descarga. Los resultados deben presentar las siguientes características: 
 

� Características físicas: El lodo debe ser examinado para determinar su color, 
textura y olor. 

� Volumen a remover: El volumen removido debe ser calculado y registrado 
para determinar la capacidad de digestión y evaluar la cantidad de sólidos 
fijos y volátiles removidos del sistema. El volumen removido puede ser 
calculado rápidamente a través de la determinación del volumen ocupado 
por el lodo en el lecho de secado. 

� Sólidos totales: La concentración de sólidos como medida del contenido de 
sólidos totales, indica la capacidad de retención de agua por parte del lodo y 
el grado de compactación. 

� Porcentaje de materia volátil: Esta prueba indica el grado el nivel de 
degradación de la materia orgánica 

� Valor de pH: El valor de pH del lodo digerido debe ser próximo a 7.0, 
mientras que lodos con valores de pH menor a 7.0 indica que requiere 
mayor tiempo de digestión y que no está listo para ser secado. 

� Calidad bacteriológica: Realizada una vez por semana. 
 
En cuanto al mantenimiento del lecho, éste consistirá en reemplazar la arena 
perdida durante la remoción del lodo seco, por arenas nuevas de igual calidad a la 
señalada en el proyecto. Igualmente, se debe prevenir el crecimiento de vegetales 
de todo tipo. 
 
En el caso eventual de que le lecho muestre una tendencia a colmatarse, toda la 
capa de arena debe reemplazarse por arena de una granulometría mayor en cuanto 
a la gradación y tamaño efectivo. 
 
1.12 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 
 
1.12.1 Maquinaria y equipo 
 

Descripción 
CAMION CISTERNA 6000 LT 
CARGADORA FRONTAL 
COMPRESOR 
COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA 
COMPACTADORA NEUMATICA PS-180 77 HP 
COMPACTADORA VIBR.RODILLO LISO AUTOPROP 
TRACTOR C/TOPADORA 
GRUPO ELECTROGENO 50 KVA 
CAMION GRUA 
MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT 
MOTONIVELADORA 
CARGADORA FRONTAL 
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PLANTA DE ASFALTO ESTAC 24 TN/H 
PLANTA CALENTADORA DE ASFALTO 
TERMINADORA DE CONCRETO ASF 100 TN/H 
RETROEXCAVADORA 
SOLDADOR ELECTRICO 
EQUIPO TOPOGRAFICO 
TRACTOR AGRICOLA 90 HP 
ESCOBA MECANICA NO AUTOPROPULSADA 
VOLQUETA 10 M3 
VIBRADOR DE HORMIGON 

 
 
1.12.2 Inversion total 
 
FASE DEL ESTUDIO: DISENO FINAL 
  
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  = 4.997.936,67 $US 
RED DE ALCANTARILLADO      = 12.616.977,50 $US 
INVERSION DEL PROYECTO (Total Primera Fase)  = 17.614.914,17 $US 
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Actividades 
 
EJECUCION  
Instalación de faenas y replanteo      2 meses  
Instalación de faenas y replanteo topográfico de obras 
 
Movimiento de tierras       8 meses 
Excavación manual de zanjas, relleno y compactado mediante compactador 
vibratorio manual  
 
Red de colectores y Conexiones domiciliarias    9 meses 
Provisión de red de alcantarillado y tendido de conexiones domiciliarias 
 
Planta de tratamiento       6  meses  
Construcción de planta de tratamiento (Planta compacta de aireación extendida), 
incluye lecho de secado de lodos.  
 
Limpieza de escombros       2 meses  
Limpieza y retiro de escombros y excedentes de tierra 
 
OPERACION  
Funcionamiento del sistema       20 años 
Recolección de aguas residuales, tratamiento y disposición final de efluente. 
 
MANTENIMIENTO  
Mantenimiento y limpieza       20 años 
Limpieza de instalaciones y mantenimiento general de infraestructura.   
 
1.12.3 Recursos humanos (mano de obra) 
  
CALIFICADA:   Permanente:     2  No permanente: 51 
NO CALIFICADA: Permanente:  10  No permanente: 65 
  
1.12.4 Recursos naturales del area, que seran aprovechados 
 
 RECURSOS      VOLUMEN O CANTIDAD 
ARENA COMUN  5.334,54 M3 
ARENA FINA  1.100,00 M3 
GRAVA  3.913,09 M3 
 
1.12.5 Materia prima e insumos 
 
ETAPA DE EJECUCIÓN 
 MATERIA PRIMA 
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

NACIONAL 
ALAMBRE DE AMARRE  KG 22.025,79 
CALAMINA GALVANIZADA # 28  2 X 1  PZA 197,09 
CEMENTO PORTLAND  KG 3.530.271,08 
CLAVO  KG 24.385,21 
CLAVO PARA CALAMINA  KG 7,17 
ESTACAS PINTADAS DE MADERA  PZA 2.355,00 
ESTUCO  KG 2.355,00 
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
LUBRICANTE DE PVC  KG 14,00 
MADERA DE CONSTRUCCION  P2 526.370,80 
PERFIL ANGULAR  3/4 X 1/8"  ML 12,00 
PINTURA ANTICORROSIVA(base cromato zinc)  GL 10,61 
TUBERIA PVC E 40 DN 200  ML 360,50 

IMPORTADO 
ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE  PZA 60,50 
ACERO CORRUGADO (FCK=4200 KG/CM2 )  KG 505.270,92 
ACERO LISO 10 MM (3/8")  BRR 1.381,90 
ACERO LISO 6 MM (1/4")  BRR 2.083,48 
ANGULAR 1" X 1/8"  ML 53,15 
CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 (3X0.8)  M2 5.591,38 
CODO DE PEAD DN 300  PZA 3,00 
CODO DE PEAD DN 400  PZA 23,00 
CODO DE PEAD DN 500  PZA 5,00 
CODO DE PEAD DN 700  PZA 3,00 
ELECTRODO 6010  KG 13,34 
LIJA DE FIERRO  PZA 15,84 
MEMBRANA GEOTEXTIL ALUMINIO E = 3,5 MM  M2 2.772,00 
PERNO 5/16" X 1" NEGRAS  PZA 701,58 
PERNO 5/16" X 1½" NEGROS  PZA 3.401,60 
PISO ENTRAMADO GALVANIZADO.  M2 15,84 
PLANCHA DE ACERO 1/8" E = 3 MM  M2 17,64 
PLANCHA TIPO ZARANDA DE ACERO INOX. AISI-316L  ML 82,10 
PLETINA 1" X 1/8"  ML 265,75 
POLIETILENO 200 MICRONES  M2 7.929,72 
PUERTA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, CON MALLA DE 
CERRAMIENTO. (3.5 X 2.40 M)  PZA 2,00 

RASPADORES DE LODO PZA 4,00 
TAPA PARA CAMARA  PZA   
TINER  LT 3,96 
TUBERIA PEAD DN 400 PN 9  ML 881,08 
TUBERIA PEAD DN 500 PN 9  ML 337,05 
TUBERIA PEAD DN 800 PN 6  ML 266,75 
TUBERIA PVC E 40 DN 300  ML 243,71 
VARILLA DE 1/2 "  PZA 93,00 
VERTEDEROS DE SOLERE DENTADA  PZA 4,00 
 
ENERGÍA 
Nombre Origen Unidad Cantidad 

Diesel oil Importado lt 8000  

Gas licuado Nacional garrafa 4 

 
ETAPA DE OPERACIÓN 
 
ENERGÍA 
Nombre Origen Unidad Cantidad 

Energía Eléctrica Nacional KWh No conocido 
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1.13 DESCRIPCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES REQUERIDAS Y DERECHOS DE 
TIERRAS 

 
La regulación de las servidumbres se encuentra actualmente establecida de manera 
específica en el Código Civil (CC), la Ley de Aguas, Ley de Prestación y utilización 
de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Nº 2066 de 11-04-2000 y 
Reglamento para el Uso de Bienes de Dominio Público y Constitución de 
Servidumbres para Servicios de Aguas (Decreto Supremo Nº 24716 de 22-07-
1995) y últimamente en la Constitución Política del Estado (CPE): 
 
Al respecto, las servidumbres suelen ser generalmente perpetuas, salvo disposición 
contraria y se constituyen principalmente de manera, i) forzosa (cuando el 
propietario de un fundo tiene derecho a conducir por los fundos vecinos el agua que 
precise para usos agrarios o industriales; puede establecerse temporal o 
perpetuamente); ii) voluntariamente (contrato), como también por iii) usucapión 
(en las condiciones establecidas para la propiedad de los bienes inmuebles) (Art. 
259 CC). 
 
Quien ejerce el derecho concedido, debe justificar que puede disponer del agua, 
que ella es suficiente para el uso al cual se la va a destinar y que el paso pedido es 
el más adecuado y menos perjudicial para el fundo sirviente (Art. 267 CC). 
 
La extensión y el ejercicio de las servidumbres se regulan por el título constitutivo o 
por las normas jurídicas establecidas (Art. 280 CC). 
 
El derecho de servidumbre concede a su titular la facultad de ejercer las 
servidumbres accesorias (p.e., la servidumbre de sacar agua de fuente ajena, trae 
consigo la servidumbre de paso) (Art. 282 CC). Asimismo, el propietario del fundo 
dominante tiene derecho a efectuar las obras necesarias para la conservación de la 
servidumbre. Dichas obras debe hacerlas a su costa, a menos que se establezca 
otra cosa en el título (Art. 283 CC). 
 
Las servidumbres se extinguen, según el Art. 287 del CC: 
 
1) Por reunirse en una sola persona las calidades de propietario del fundo 

dominante y del fundo sirviente. 
 

2) Por renunciar el propietario del fundo dominante en favor del propietario del 
fundo sirviente. 

 
3) Por la prescripción, cuando la servidumbre no se ejerce durante cinco años. 
 
El acueducto que se construye en el fundo vecino puede atravesar por encima o por 
debajo de otros acueductos siempre que se tomen las previsiones necesarias para 
evitar en ellos daño o alteración (Art. 268 CC). 
 
La indemnización que debe satisfacer el titular de la servidumbre, según el Art. 269 
del CC, comprende: 
 
1) Una suma equivalente al valor del terreno ocupado por el acueducto y la franja 

de un metro de ancho que debe quedar a cada lado y en todo el curso. 
 

2) El importe de todo perjuicio ocasionado por la construcción del acueducto. 
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*  (Indemnización por paso temporal) Si se pide la servidumbre por un tiempo no 
mayor de 5 años, la indemnización comprende la mitad de los valores previstos en 
el inciso 1 y todo el importe señalado en el inciso 2 (Art 269 CC). 
 
Vencido el plazo, el titular de la servidumbre, de acuerdo al Art. 270 del CC, debe 
reintegrar las cosas a su estado primitivo. 
 
Asimismo, el Art. 263 del CC, señala que el Juez tiene la facultad de establecer las 
modalidades de la servidumbre, asi como determinar la indemnización en 
proporción al perjuicio ocasionado por el paso. Asimismo, cuando en virtud del paso 
se deja sin cultivar una zona del fundo sirviente la indemnización de determina en 
una zona cultivada equivalente al valor del terreno que se ocupa, salvándose los 
acuerdos entre partes. 
 
En caso de preexistencia de acueducto utilizable, el propietario 1 del fundo sirviente 
puede impedir la construcción del acueducto consintiendo en el paso del agua por 
su propio acueducto y siempre que esto no perjudique a la conducción pedida. En 
tal caso la indemnización se determina estimando el agua que se introduce, el valor 
del acueducto, las obras necesarias para el nuevo paso y los mayores gastos de 
mantenimiento (Art. 271 CC). 
 
Finalmente, para el caso de acueducto para el servicio de dos o más propiedades, 
se establece que:  
 
I. Dos o más propiedades pueden también pedir el establecimiento de la 

servidumbre de acueducto para el regadío de sus fundos por el sistema de mitas 
o turnos. 

II. Los solicitantes deben convenir previamente sobre los porcentajes con los que 
contribuirán al pago de la indemnización y otros gastos así como sobre los 
turnos (Art. 272 CC) 

 
Dentro las limitaciones para ejercer el derecho de servidumbre, según los Arts. 284 
y 285 del CC, se destaca lo siguiente: 
 
a) El propietario del fundo dominante no puede realizar innovaciones que agraven 

la condición del fundo sirviente.  
 

b) El propietario del fundo sirviente no puede realizar cosa alguna que tienda a 
disminuir o hacer más incómodo el ejercicio de la servidumbre. 

 
c) El dueño del fundo sirviente no puede trasladar el ejercicio de la servidumbre a 

lugar diverso del establecido originariamente. 
 
d) El dueño del fundo dominante puede también pedir el traslado si le resulta más 

ventajoso y no ocasiona daño al dueño del fundo sirviente. 
 

Es importante destacar que los Gobiernos Departamentales y Municipales de 
acuerdo a lo señalado en los Arts. 300 y 302 de la CPE tienen la atribución de 
expropiar inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública 
departamental, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer 
limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de 
orden técnico, jurídico y de interés público. 
 
                                                 
1 Al mencionar propietario, la norma no indica si es individual o colectiva, por lo que es applicable en ambos casos. 
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En el presente proyecto se requiere servidumbres de paso de colectores que se 
ubican mayormente en vías consolidadas, sin embargo existen tramos que por 
pendiente deben atravesar terrenos privados. 
 
En relación a la Planta de tratamiento de aguas residuales, se ha identificado el sitio 
y el Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia a emitido el respectivo Certificado 
de Uso de Suelo y a promulgado la Ley Municipal de exporpiación por utilidad 
pública de dicho terreno. Los citados documentos se presentan en el anexo 7. 
 
1.14 DESCRIPCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ÁREA DE 

PROYECTO 
 
Según el POUA (2011), el análisis de los usos del suelo para El Carmen – Km 9 del 
Distrito 3, muestra en general más actividad económica: industria, talleres, 
comercio y servicios se presentan con más dinamismo y clientes que en La Guardia 
(capital), en parte por la cercanía de Santa Cruz de la Sierra, por estar sobre la 
doble vía pero también, y es importante, porque es un centro de referencia para el 
Distrito, con poblaciones que se alejan de la carretera hasta 3 Km hacia el río Piraí 
y hasta más de 6 Km hacia la línea del ferrocarril (sudeste). Además que el Distrito 
4 es de paso obligado para quienes van hacia Camiri y hacia Porongo.  
 
Se evidencia también un marcado desarrollo inmobiliario, por la cantidad de obras 
en construcción que se observa y el elevado número de proyectos aprobados en los 
últimos cuatro años.  
 
El POUA, destaca que el Distrito 3 presenta tres partes claramente diferenciadas:  
 

� La parte central tradicional, sobre la doble vía a La Guardia, que concentra 
las actividades industriales, comerciales y de servicios.  

 
� La parte noroeste, que concluye en el rio Piraí, con muchos asentamientos 

relativamente antiguos, enorme desorden de los mismos y una 
peculiaridad: No son solo zonas habitacionales, es población que todavía 
desarrolla una actividad agrícola intensiva, y que le da a la zona un carácter 
semi rural y un paisaje muy agradable, lastimosamente en plena 
destrucción por los parcelamientos que poco a poco intervienen ese paisaje 
y esos usos.  

 
� La parte sudeste, que concluye más o menos en las líneas del ferrocarril, es 

en cambio un área de gran fragilidad ecológica. Su loteamiento no responde 
ni al centro tradicional de El Carmen ni a la doble vía a La Guardia; es 
resultado de las presiones demográficas y económicas de la expansión 
urbana de Santa Cruz de la Sierra en sus distritos 9 y12, con la importancia 
de la refinería de Palmasola y la avenida Santos Dumont que es la llegada 
con pavimento mucho más cercana a la zona que la doble vía a la Guardia.  

 
La zona es de gran fragilidad ecológica, por contener todas las nacientes del rio 
Choré Choré y por tanto está atravesado por decenas de pequeños cursos de agua 
que conforman un humedal. Pero además la zona está en pleno movimiento por la 
presencia de dunas de origen eólico, siendo una conformación muy parecida a la de 
las lomas de arena del Palmar. Es en realidad la continuación del mismo paisaje. 
Los asentamientos humanos en esta zona son muy precarios y sujetos a muchas 
vicisitudes, por lo que deben limitarse más bien a desarrollar actividades 
complementarias y afines al Parque Regional Lomas de Arena, como zonas de 



 
Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyecto Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Cooperativa El Carmen-Km 

9, Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia   

 

ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 48 

 

agua, de camping, de reforestación, de paseo, de vivienda de fin de semana de 
muy baja densidad, lagunas, balnearios etc. 
 
El único otro elemento a destacar en el distrito es la presencia de algunas 
urbanizaciones cerradas que parecen mostrar el ingreso a la zona de población de 
ingresos medio altos o el surgimiento de la casa de fin de semana, con un el diseño 
urbano que sigue el curso de los arroyos. 
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2. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
 
2.1 CONDICIONES FÍSICAS 
 

2.1.1 Clima 
 
El clima predominante es húmedo, subtropical, con una humedad relativa promedio 
de 80%, Se distinguen dos periodos marcados: uno lluvioso, entre los meses de 
noviembre a marzo, y el otro seco de abril a octubre. Los vientos predominantes 
son del Noreste y alcanzan velocidades máximas comprendidas entre los 80 y 90 
Km/h en los meses de agosto a octubre (Plan Metropolitano, 1997). 
 
En el municipio de La Guardia, la temperatura media es de 24.3 ºC en época de 
verano y en  Invierno que tiende a bajar a 11.4 ºC. La temperatura máxima media 
anual es de 28.6 ºC en el mes de diciembre.  
 
En 2014 (hasta septiembre), la temperatura más baja que se registró fue de 5 °C 
(41 °F), y la más alta fue de 39 °C (102,2 °F). 
 
En el día 17 de julio de 2010, fue registrada la temperatura más baja de la primera 
década −2 °C (28,4 °F). Sin embargo, el 23 de julio de 2013, se registró la 
temperatura más baja de todos los tiempos: −3 °C (26,6 °F). 
 
Tabla 2.1 Datos de temperatura 

ESTACION CLIMATOLOGICA Primavera Verano Otoño Invierno 

TIEMPO 
(agosto y 
septiembre) 

(De octubre a 
marzo) 

(abril y mayo) (junio y julio) 

Promedio de temperaturas 
mínimas 18 °C (64,4 °F)  23 °C (73 °F) 

 
18 °C (64,4 °F) 

 
12 °C (53,6 °F) 

Promedio de temperaturas 
máximas 30 °C (86 °F)  33 °C (91,4 °F) 

 
30 °C (86 °F) 

 20 °C (68 °F) 

Temperatura más baja 
registrada 3 °C (37,4 °F) 14 °C (57,2 °F) 

6 °C 
(42,8 °F) 

−3 °C 
(26,6 °F) 

Temperatura más alta 
registrada 

39 °C (102,2 °F) 42 °C (107,6 °F) 37 °C 
(98,6 °F) 

34 °C 
(93,2 °F) 

Fuente: Bolivia Weather  
 

2.1.2 Altitud 
 
El área  de proyecto se encuentra a una altura promedio de 436 msnm, a 
continuación se muestra un perfil altitudinal del proyecto presentando alturas 
desde los 366 msnm hasta los 522 msnm. 
 
2.1.3 Relieve 
 
El relieve del terreno en el área de proyecto es moderadamente plano con 
pendientes desde 2% hasta 15%, presentando en áreas determinadas 
irregularidades, pero son generadas por el drenaje natural de terreno, el área de 
terreno presenta dos cuencas principales de escurrimiento, la cuenca Piraí que va 
de Suroeste a Noreste y la cuenca de Rio grande donde el escurrimiento va de 
Noroeste a Sureste  
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2.1.4 Hidrología - río Piraí  
 
La cuenca hidrográfica del río Piraí, se extiende desde la región montañosa de la 
rama oriental de la cordillera de Los Andes, hasta la zona de la llanura, abarcando 
una superficie aproximada  de 13.396 Km2 del territorio. 
 
El río Piraí recorre una distancia aproximada de 430 Km. desde sus nacientes hasta 
desembocar sus aguas en el río Yapacaní. 
 
En relación a la calidad de agua del río Piraí, en las gestiones 2009 y 2010 se ha 
ejecutado el Informe de auditoría sobre los resultados de gestión asociados a la 
variación del estado ambiental de la cuenca del río Piraí “Informe de Auditoría 
Ambiental k2/ap08/f10”, que presenta las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 
Conclusiones: El análisis de la calidad ambiental de la cuenca del río Piraí muestra 
una tendencia a disminuir debido a la presión antrópica que ejercen sobre los 
cuerpos de agua la actividad industrial, la actividad doméstica y principalmente la 
actividad agrícola que se ha constituido en el factor más significativo en la variación 
de la calidad ambiental y es la fuente difusa de contaminación de mayor impacto 
debido al uso de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos en general.  
 
Por tanto, los resultados de la evaluación muestran que de 1999 al 2010 los 
recursos hídricos de la cuenca del río Piraí no han mejorado en cuanto a su calidad 
ambiental y tampoco ha existido una tendencia hacia su restauración, excepto 
casos aislados cuya mejora está asociada a las adecuaciones que se han producido 
en la actividad industrial. 
 
Recomendaciones: A los Alcaldes Municipales de Santa Cruz de la Sierra, La 
Guardia, Warnes, Montero, Minero, Colpa Bélgica, General Saavedra y Fernández 
Alonso:  
 
R.3 Los Gobiernos Municipales deben proponer a la Gobernación de Santa Cruz, la 
clasificación de los cuerpos de agua de la cuenca del Piraí que se encuentran en su 
jurisdicción, en función de su aptitud de uso y a través de un trabajo conjunto con 
esa instancia. 

 
Fotografía 2.1 Vista de río Piraí – Municipio de La Guardia 

 
Al respecto de la recomendación emitida por la Contraloría General de la República, 
se ha elaborado un estudio denominado “Determinación de la calidad ambiental del 
Río Piraí” bajo el auspicio del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, que en 
sus aspectos conclusivos indica lo siguiente: 
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Como resultado final se indica que el cuerpo de agua dentro de la jurisdicción del 
Municipio de La Guardia, aplicando el cuadro A-1 del reglamento en Materia de 
Contaminación Hídrica de la Ley del Medio Ambiente y de los resultados analíticos 
de las muestras colectadas en cada punto de cada cuerpo, se concluye que le 
corresponde la clasificación Clase D. Dicha conclusión se arriba una vez analizados 
los valores obtenidos en cada punto de muestreo de agua. 
 
Según el citado Reglamento, Clase D corresponde a la más baja clasificación de un 
recurso hídrico según la siguiente definición: 
 
CLASE “D” : Aguas de calidad mínima, que para consumo humano, en los caso 
extremos de necesidad pública, requieren un proceso inicial de presedimentación, 
pues pueden tener una elevada turbiedad por elevado contenido de sólidos en 
suspensión, y luego tratamiento físico químico completo y desinfección 
bacteriológica especial contra huevos y parásitos intestinales. 
 
2.1.5 Inundaciones y erosión 
 
De acuerdo al PDM (GAMLG), las zonas que se encuentran localizadas a lo largo del 
río Piraí, han sufrido constantes amenazas de desborde, especialmente en la época 
de lluvias y corren el riesgo permanente de ser afectados por las inundaciones. 
 
Todas las localidades y propiedades que se encuentran aledañas al río Piraí, son 
susceptibles a encharcamientos ocasionales  o frecuentes, debido a que tienen 
texturas ligeramente pesadas, francos arcillosos, franco arcillo arenosas, con el 
drenaje interno deficiente dificultan el movimiento normal del agua, además tienen 
micro topografías intercalada por ligeras depresiones. 
 
Por otro lado, existen zonas susceptibles a la erosión eólica, por la presencia de 
texturas livianas (franco arenoso, franco arcillo arenoso) de los suelos, los mismos 
tienen moderada capacidad de retención de humedad. 
 
Estas unidades no cuentan con suficiente cobertura, y carecen también de cortinas 
rompe vientos. 
 
2.2 CONDICIONES BIOTICAS 
 
2.2.1 Vegetación y flora terrestre 
 
El PMOT (Según el Plan de Ordenamiento Urbano y Ambiental, 2013) indica que el 
municipio está en la transición de tres regiones ecológicas, que son difíciles de 
separar: bosque chiquitano, bosque preandino y bosque chaqueño. La coexistencia 
de esas tres regiones ecológicas explican la gran variedad de vegetación que es 
otra característica de La Guardia. 
 
El PMOT nos muestra que el territorio ha venido perdiendo rápidamente su bosque 
primario, el cual ha descendido del 72% que era en 1967 a solo el 19% el año 
2008, mientras que el barbecho ha pasado de 12 a 26%. Importante también es el 
incremento de sus áreas de cultivo y pastizales para ganado, que pasan de ser solo 
el 14% en 1967 hasta  llegar al 50%  el año 2008, según datos que encontramos 
en el PMOT. 
 
 
 



 
Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyecto Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Cooperativa El Carmen-Km 

9, Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia   

 

ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 52 

 

 
Tabla 2.2  Cobertura de Bosque del Municipio de la Guardia 

Usos 1967 1987 1997 2008 
Bosque primario 72 55 30 19 
Cultivos y Pastizales 14 28 40 50 
Barbechos 12 14 26.5 26 
Áreas Urbanas 2 3 3.5 5 
Fuente: PMOT 2010 
 

Tabla 3.3 Uso actual de la tierra Municipio de La Guardia 

USO ACTUAL 
Superficie en 
ha Superficie en % 

CULTIVOS  26.219,34 26,49 
BOSQUE Y BARBECHO 39.824,75 40,24 
PASTURAS 7.418,83 7,50 
NO BOSQUE 109,98 0,11 
LAGUNAS 8,87 0,01 
RÍOS 477,74 0,48 
AREA URBANA 11.834,49 11,96 
LOMAS DE ARENA 13.065,65 13,20 

TOTAL 98.959,65 100,00 
Fuente: PMOT 2010 
 
En este otro cuadro, más detallado y agrupado de otra manera, el juntar en una 
sola categoría el bosque con el barbecho no permite sacar las adecuadas 
conclusiones, pues no es lo mismo barbecho que bosque.  
 
Los trabajos existentes sobre el tema dan la alarma por la fuerte presión antrópica 
sobre los suelos, que incide directamente en la eliminación de la cobertura vegetal, 
lo cual es muy peligroso en especial en aquellos suelos frágiles ya sea por 
composición como por topografía, es decir suelos de terrenos con pendiente, en los 
cuales, al eliminar el bosque se facilita los procesos de erosión de la capa vegetal y 
deslizamiento.  
 
Otra fuerte presión antrópica es la que se ejerce sobre los márgenes de los ríos y 
quebradas, en especial el río Piraí, con deforestación y apertura de caminos y 
sendas, acciones que además de destruir el paisaje natural ponen en riesgo a las 
comunidades cercanas al curso de agua.  
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2.3 CONDICIONES SOCIOAMBIENTALES 
 
2.3.1 Municipio La Guardia 
 

� Tercera Sección Municipal de la provincia Andrés Ibáñez 
� El Municipio de La Guardia se encuentra en una planicie bañada por la 

cuenca media del Río Piraí cuyo terreno está cubierto de valles y llanura. 
� La Guardia es famosa por su importancia histórica durante la Guerra de la 

Independencia, constituía el resguardo de la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra ante el paso de las tropas realistas desde el Occidente. 

 
Datos generales 
 

� Fundación: El pueblo fue fundado el 26 de noviembre de 1826 por José 
Vicente Soliz. 

� Creación: LEY No 1522 del 13 Diciembre 1993. Santa cruz de la sierra.- se 
confirma como capital del departamento de Santa Cruz. Sección municipal 1. 
Se crea en la provincia Andrés Ibáñez, con capital Cotoca. Ciudad, elévase a 
esta categoría a Cotoca. Capitales de sección. Porongo y La Guardia. 

� Origen del nombre: En este lugar, el gobernador Ignacio Warnes de Santa 
Cruz, durante la época de la Republiqueta, hacía “guardia” con sus soldados 
para vigilar la llegada de tropas realistas desde el altiplano. 

� División Política: Seis cantones: La Guardia, Peji, Pedro Lorenzo, El Carmen, 
Kilómetro 12, San José, y cuenta con 33 comunidades. 

� Ubicación geográfica: 17º53´Latitud Sur y 63º19´Longitud Oeste. 
� Vías de acceso: Sobre la antigua carretera a Cochabamba 
� Distancia: Se encuentra a 19 km. de Santa Cruz de la Sierra. 
� Extensión: 1.244 km² 
� Población: Tiene una población estimada por el Instituto Nacional de 

Estadística de Bolivia para el año 2006 de 52.499 habitantes 
 
2.3.2 Parque regional Lomas de arena2 
 
DATOS DE CREACIÓN 
 
El Parque Regional Lomas de Arena se creó el año 1991 mediante D.S. N° 22911. 
 
UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
El parque regional se encuentra ubicado a 12 km al sur de la Ciudad de Santa Cruz, 
en el Municipio de La Guardia de la Provincia Andrés Ibañez. Tiene una superficie de 
13.326 ha., de las cuales, más de 3.000 son dunas o lomas de arena. 
 
ADMINISTRACIÓN  
 
La administración del Parque es responsabilidad de la Dirección de Áreas Protegidas 
del Gobierno Departamental de Santa Cruz, en coordinación con el municipio de La 
Guardia, municipio de Santa Cruz y los propietarios privados aledaños al Parque. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

                                                 
2 http://www.vivasantacruz.com/la-guardia/ 
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Estudios realizados en el Área Protegida indican que el estado de conservación de 
los bosques es vulnerable (Navarro, 1997). Los diferentes tipos de bosques son de 
gran importancia en la dinámica del geosistema dunar del parque, protegiendo y 
consolidando la fijación de dunas. Ofrecen alimento y refugio a la fauna y forman 
parte de la belleza escénica del paisaje natural. 
 
En la zona existen propiedades privadas de tradición agrícola y ganadera lo cual 
impone el avance progresivo de la deforestación a baja escala, causando el 
deterioro del área a mediano plazo. 
 
Parque presenta muestras de bosque húmedo transicional chaqueño y sábanas 
naturales que albergan una diversidad de fauna silvestre como ser, zarigüeyas, 
carachupas, osos hormigueros, perezosos, monos martín, meleros, tejones, zorros, 
jochis, urinas, taitetú y más de 12 especies de murciélagos, entre otros. 286 
especies de aves de las que representan el 21 % para Bolivia. Entre ellas están: 
pava campanilla, paraba roja, bato y otras. El Parque alberga aproximadamente 50 
especies de reptiles de los cuales 27 son anfibios. 
 
En el Parque Regional Lomas de Arena existen al menos 208 especies de plantas 
vasculares identificadas entre las que se destacan: toborochi, tajibo, curupaú, 
motacú, totaí y varias especies de cactus. 
 
ATRACTIVOS TURISTICOS 
 
El Parque Regional Lomas de Arena, además de los atributos de “playa” que le 
caracterizan, en este se identifican los siguientes sitios turísticos: 
 
Sendero ecológico: En el recorrido se disfruta de dunas y sol, paseos en carroza o a 
caballo por un sendero espectacular que se extiende por cinco kilómetros. 
 
Sitio Arqueológico: En la zona Los Chivatos, se encontraron restos de cerámicas, de 
lo que fue el cementerio Chané, hasta la fecha el único sitio arqueológico 
remanente de esta cultura. 
 
Centro de Interpretación: Brinda información  didáctica sobre el Parque a fin de 
concientizar y difundir los valores de conservación de la naturaleza. 
 
Turismo rural: Frecuentemente se observa que en  los fines de semana, que 
muchas personas de la ciudad se trasladan a quintas privadas del lugar para 
recreación y distracción. 
 
Por otra parte, el mayor atractivo para el visitante, es la espectacular vista que 
ofrece la formación de las dunas de arena que alcanzan hasta 12 metros de altura, 
evocando el encanto de un oasis como en los desiertos de arena, por las lagunas 
que se alimentan de riachuelos y agua de lluvia. Cercano a él se encuentra “Sol y 
Arena”, un resort con piscina y restaurante. 
 
2.3.3 Parque metropolitano rio Pirai 
 
El parque fue creado mediante ley 2913, del 18 de noviembre de 2004 y en sus 
aspectos relevantes indica lo siguiente: 
 
Artículo 3°.- (Objetivo) Declárase “Parque Ecológico Metropolitano Piraí” a todas 
las riberas del río Piraí ubicadas en los municipios de la metrópoli del Departamento 
de Santa Cruz: Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia y El 
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Torno; entendiendo por ribera el área de protección cuyo aprovechamiento se debe 
limitar a fines de recreación, educación e investigación. (Art. 3° Ley Nº 1700). 
 
Artículo 4°.- Ejecútese un plan de protección, aprovechamiento y control, 
recreación y turismo ecológico, educativo, científico y cultural, plan de 
reforestación, plan de creación de microempresas turísticas, gestión para alianzas 
económicas estratégicas con personas privadas, Organizaciones No 
Gubernamentales, Organizaciones Territoriales de Base, juntas vecinales, 
campesinos, mujeres, establecimientos escolares y otras instituciones nacionales 
y/o internacionales en el marco de las Leyes vigentes en el país. (Art. 141° CPE). 
 

 
 

Fotografía 2.2 Vista de la ocupación de viviendas en el área del Parque 
Metropolitano – Municipio de La Guardia 

 
Si bien esta Ley indica que el Parque abarca “todas las riberas del río Piraí ….”, esta 
ley no estableció coordenadas, por lo que en cada municipio se maneja con 
diferentes criterios.  
 
En algunos casos, estos criterios se apegan a la Ley de Plan de Uso de Suelo (PLUS) 
que exige una franja de bosque de 1.000 metros y en otros casos, a la Ley Forestal 
que fija un cordón ecológico de 100 metros desde el cauce del río3. 
 
El área de casi 100 kilómetros lineales y que abarca seis municipios incluyendo la 
capital cruceña, no tiene quién se haga responsable y tampoco existe un plan 
específico para su manejo integral. No se tiene claro cuáles son sus límites, 
mientras que los asentamientos, construcciones y diversas actividades económicas 
lo van destruyendo poco a poco, tal cual se reporta en diferentes informes, 
denuncias y acciones legales que ha emprendido la Autoridad de Tierras y Bosques 
(ABT) en la gestión 20124. 
 
2.3.4 Otras zonas de conservación 
 
Según el Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental (2013), los planes existentes han 
identificado ya un conjunto de “lugares” que poseen indudable valor ambiental, 
ecológico y paisajístico que deben ser consolidados y protegidos por el POUA, para 
evitar su destrucción. Una lista preliminar de esos lugares es la siguiente: 

                                                 
3 Periódico El Deber, 17 de noviembre de 2013 
4 Periódico El Día, 13 de abril de 2012. 
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� El Mirador de La Guardia y las colinas circundantes. 
� El parque  privado ecológico Ivaga – Guazú, 14 has, 3 de bosque primario, 

km.12.5 
� La Colonia Piraí, con un importante bosque protegido  
� Eco resort Laguna azul, km. 17, conjunto privado que incluye vivienda 
� Reserva natural Las Garzas, 12 has. 
� Laguna de Tom Hacket. 
� Afluentes del río Choré Choré y el rio mismo, como ecosistema. 
� Sistema de humedales  
� Laguna Palmira. 

Varios tramos sobre la doble vía, que poseen hermosos paisajes, en los que 
predominan las quintas con cerramiento transparente, masas arbóreas y 
edificaciones de línea tradicional  muy retiradas de la línea municipal.  
 
2.3.5 Urbanismo 
 
Según el Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental (2013), se ha recopilado 
información sobre los daños a la ecología que muchas de las operaciones 
inmobiliarias han provocado, o provocarán a mediano plazo. 
 
Lo más evidente son los asentamientos en las “pampas” del extremo Este del 
Distrito de El Carmen que están sujetas a intensos procesos de depósitos de arena 
producto de la erosión eólica y del traslado de arena de las riberas del Piraí, pues 
son zonas continuación natural del Parque Nacional de las Lomas del Palmar. Hay 
urbanizaciones en las que hay ya una marcada presencia de dunas que con toda 
seguridad tienden a crecer.  
 
En esa misma zona se está poniendo en serio riesgo el proceso hídrico que es el 
que permite la formación del río Choré Choré: en esas planicies, llenas de decenas 
de cursos de agua es donde nace dicho río, y su destrucción con la urbanización 
intensiva puede destruir todo el equilibrio hídrico y ecológico de la entera zona, 
secando el río, pero también arroyos y lagunas. 
 
 

 
 

Fotografía 2.3 Ejemplo de áreas urbanizadas 
 
En el mismo distrito de El Carmen, pero en el lado Noroeste, zona de gran tradición 
agrícola, el parcelamiento masivo se ha comido centenares de hectáreas de tierras 
agrícolas de primera calidad, hoy esos suelos sin edificar son barbechos alambrados 
y llenos de basura y escombros, en vez de estar en producción. 
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2.3.6 Gestión de riesgo  
 
El Plan de Desarrollo Municipal (2013), indica que en “el municipio de La Guardia 
los riesgos se presentan principalmente por: Inundaciones, sequías, incendios y 
contaminación ambiental”, a continuación se describen las condiciones y 
características que se relacionan a los citados riesgos.  
 
Deforestación de servidumbres ecológicas 
 
La zona de llanuras de sabanas arenosas, se encuentra ubicada en la región central 
del municipio con una gran influencia de fuertes vientos, con tierras de textura 
arenosa y desprotegida de vegetación, la que bajo la influencia de la corriente 
eólica, es sometida a procesos de erosión permanente. No se están respetando las 
servidumbres ecológicas del río Piraí y otros cursos de agua, además de pendientes 
y quebradas, ocasionando descontrol en las micro cuencas, provocando desbordes 
e inundación en la cuenca baja, lo que deriva en graves perjuicios económicos y 
sociales, al afectar tierras de cultivos, poblaciones e infraestructura pública, vial 
principalmente. El río Piraí y sus afluentes, están siendo alterados constantemente 
y muestran una estabilidad precaria, debido especialmente a la actividad de 
aprovechamiento indiscriminado de áridos, los cuales se extraen del lecho y riberas 
del citado río, principalmente en las concesiones mineras, que están obligadas a 
cumplir normas medioambientales. 
 
Extracción de áridos 
 
Desde la promulgación de la Ley 3425 en el año 2006, solo han existido más 
problemas, desde administrativos, económicos, hasta ambientales.  
 
De acuerdo a varias publicaciones hechas en el diario El Deber desde el año en que 
se promulgó la nueva Ley, los concesionarios legalmente establecidos, acusan de 
lentitud en la toma de decisiones a las alcaldías que están en los márgenes del 
Piraí, por no haber hecho prevalecer sus competencias respecto a la administración, 
regulación y manejo de las actividades de aprovechamiento y explotación de áridos 
y agregados, alentando avasallamientos de sus concesiones, señalando intereses 
políticos y económicos. 
 
Del otro lado, los supuestos avasalladores, señalan a los concesionarios de 
adueñarse de todo el río, incluso tienen registradas sus concesiones en Derechos 
Reales como propietarios.  
 
Las alcaldías dan cuenta que la falta de reglamentación de la Ley 3425 fue un 
inconveniente para emitir ordenanzas. La reglamentación se produjo recién en el 
año 2009, cuando ya era tarde para tratar de resolver problemas. A esto se suma 
la descoordinación Gobierno central – Gobierno municipal, porque existe confusión 
a la hora de aplicar la normativa, tras la reglamentación hecha por cada municipio, 
el gobierno central emitió una nueva el año 2009, en la que incluye la conformación 
de un comité de gestión integrado por las comunidades aledañas al río y el Concejo 
Municipal de  cada municipio. 
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Fotografía 2.4 Vista de área de explotación de áridos – Río Piraí 

 
Manejo de residuos sólidos 
 
Según datos del Plan de Ordenamiento Urbano y Ambiental, 2013 y comunicación 
directa de Técnicos de la Unidad de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Guardia (Prointec, 2014), el Municipio de La Guardia provee 
directamente los servicios de limpieza, recojo de basura, y disposición final de los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU). El servicio cubre la mayor parte  del área urbana 
comprendiendo la ciudad de La Guardia, El Carmen Km.9, Nueva Esperanza Km.12, 
Km. 14 y San José. La ampliación de este servicio de recolección de RSU 
normalmente se realiza por reclamos de nuevos vecinos que ocupan aéreas 
urbanizadas recientemente. 
 
Actualmente, el GAMLG está elaborando un inventario del recorrido y frecuencias de 
los recojo de RSU de calles y avenidas con viviendas habitadas. Este inventario 
permitirá hacer evaluación y optimizaciones de este servicio.     
 
La disposición final de residuos sólidos se realiza en botaderos “Controlados” que 
posiblemente se iniciaron como micro basurales en aéreas alejadas, o en antiguos 
pozos excavados para la explotación de arcillas y que luego fueron abandonados 
por tejerías. Los principales botaderos actualmente utilizados se encuentran cerca 
del mirador y en el Km. 8 ½ frente al surtidor a 2 cuadras lado sur de la doble vía.  
 
El Botadero en actual funcionamiento consiste en dos fosas con impermebilización 
(una con geiotextil y una con arcilla compactada). Normalmente, cerca de cada 
botadero existen familias dedicadas a la clasificación y reciclaje de RSU en 
condiciones de salubridad muy deprimentes.   
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Fotografía 2.5 Vista del Botadero Controlado – Municipio de La Guardia 

 
En Botadero del km 8 ½, está en proceso de cierre y el GAMLG ha intervenido con 
el monitoreo de agua sub superficial a través de pozos de 25 metros de 
profundidad, a fin de verificar posibles focos de contaminación de acuíferos. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
3.1  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En esta fase del estudio se detectan los impactos negativos y positivos en la situación 
con proyecto, es decir los que se podrían producir en la fase de ejecución, operación 
y mantenimiento.  
 
Para el análisis de los impactos sobre los factores ambientales (naturales, 
socioeconómicos y culturales), se siguieron los siguientes pasos: 
 
a. Selección de los factores y variables susceptibles de ser afectados por las 

actividades del Proyecto, a partir de las relaciones establecidas en el diagnóstico 
ambiental. 

 
b. Comparación de cada uno de los factores y variables seleccionados con todas y 

cada una de las actividades del Proyecto, referidas a las obras civiles de 
construcción de la Obra y actividades que si bien no se encuentran 
expresamente  indicadas en los ítems de obra deben ser igualmente evaluables. 

 
c. Este procedimiento permitió: 
 

� Establecer las relaciones directas entre actividades del proyecto y 
condiciones (naturales, sociales) seleccionadas y las relaciones causa – 
efecto; 

� A partir de las relaciones causa - efecto, se identificaron y seleccionaron los 
impactos de cada una de las actividades; 

 
3.2 IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
 
Para la identificación de impactos se utilizó el método de matrices de doble entrada, 
indicando en columnas llos factores susceptibles de recibir impactos y en filas las 
actividades del proyecto. 
 
A partir de esta matriz se obtienen interacciones que corresponden a impactos 
ambientales. 
 
A continuación se presenta la indicada matriz de identificación de impactos: 
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MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO                                                                                               

ETAPA EJECUCIÓN                                                                                               
Instalación de faenas y 
replanteo 

        A                   A                     A                           A     1         

Movimiento de tierras   A             A     A                           A       A             A A   A     3         

Red de colectores y 
conexiones domiciliarias  

  A             A                                 A                     A A       2 3         

Planta de tratamiento                       A                           A     A     A               B   2 2         

Limpieza de escombros   1                   1                           2                 2             1 1         

ETAPA OPERACIÓN                                                                                               

Funcionamiento del 
sistema 

                      B     B B   C   C                 A     A                 2 3 2   1 3 3 

ETAPA 
MANTENIMIENTO                                                                                               

Mantenimiento y limpieza   A                   A                                                   A       3 1         

                                                                                                

A = Impacto negativo bajo 1 = Impacto positivo bajo 

B = Impacto negativo moderado 2 = Impacto positivo moderado 

C = Impacto negativo alto 3 = Impacto positivo alto 
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3.3 PREDICCION DE IMPACTOS 
 
3.3.1 Clasificación de impactos 
 
Los impactos se clasifican cualitativamente de la siguiente manera: 
 
De acuerdo a su relación causa – efecto (EF): 
 

� Directos (D), Indirectos (I) 
 

� Acumulativos (AC), Sinérgicos (SI) 
 
Por su permanencia o persistencia (PE): 
 

� Permanentes (P), Temporales (T) 
 

� Por el momento de ocurrencia (MO) 
 

� Corto plazo o inmediato (C), Mediado plazo(MP), Largo Plazo(L) 
 
Por su  potencial de mitigación: 
 

� En forma natural  Reversibles (RV), Irreversibles (Y) 
� Con intervención humana Recuperables (RE), Irrecuperables (IR);  

 
Por su área de influencia o extensión (EX): 
 

� Puntuales o Localizados (P), Extensivos (E). 
 
Relación Causa-Efecto (EF) 
 
La relación causa-efecto puede ser directa o indirecta: es Directa si es la acción misma 
la que origina  el efecto, mientras que es indirecta si es otro efecto el que lo origina, 
generalmente por la interdependencia de un factor sobre otro. 
 

� Directo (D): Cuando los efectos del impacto se presentan con la simple 
realización de la actividad que lo provoca. 

� Indirecto (I): Cuando los efectos de un impacto se presentan como 
consecuencia de la aparición de otros impactos. 

 
Sinergia (SI) 
 
Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta es superior a la 
suma de las manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos actuase por 
separado (la manifestación no es  lineal respecto a los efectos). Puede visualizarse 
como el reforzamiento de dos efectos simples; si en  lugar de reforzarse los efectos se 
debilitan, la valoración de la sinergia debe ser negativa. 
 
Acumulación (AC) 
 
Si la presencia continuada de la acción produce un efecto que crece con el tiempo, se 
dice que el efecto es acumulativo. 
 
 
Persistencia (PE)  
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Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto desde su aparición. 
Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y suele considerarse 
que es Fugaz si permanece menos de un año, el Temporal si lo hace entre uno y diez 
años, y el Permanente si supera los diez años. 
 
La persistencia no es igual que la reversibilidad ni que la recuperabilidad, conceptos 
que se presentan más adelante, aunque son conceptos asociados: Los efectos fugaces 
o temporales siempre son reversibles o  recuperables; los efectos permanentes 
pueden ser reversibles o irreversibles, recuperables o irrecuperables. 
 

� Temporal (T): Cuando el impacto o sus efectos están presentes en el ambiente 
en forma temporal, durante la ocurrencia de las actividades que lo provocan. 

� Permanente (P): Cuanto el impacto o sus efectos están presentes en el 
ambiente de forma continua, aunque la actividad que lo provoca hubiera 
cesado. 

 
Reversibilidad (RV)  
 
Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medios naturales, y en 
caso de que sea posible, al intervalo de tiempo que se tardaría en lograrlo que si es de 
menos de un año se considera el Corto plazo, entre uno y diez años se considera el 
Medio plazo, y si se superan los diez años se considera Irreversible. 
 

� Reversible (RV): si el efecto vuelve a su estado natural sin intervención del 
hombre. 

� Irreversible (Y): si el efecto no puede volver a su estado natural sin 
intervención del hombre. 

 
Recuperabilidad (MC)  
 
Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medio de la 
intervención humana (la reversibilidad se refiere a la reconstrucción por medios 
naturales). 
 

� Recuperable (RE): Cuando se tienen que aplicar medidas de mitigación para 
minimizar el efecto. 

� Irrecuperable (IR): si el efecto, aún cuando se aplican medidas de mitigación, 
persiste en el ambiente. 

 
Extensión (EX) 
 
Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno del proyecto, que 
puede ser expresada en  términos porcentuales. Si el área está muy localizada, el 
impacto será puntual, mientras que si el área  corresponde a todo el entorno el 
impacto será total. 
 

� Puntuales o localizados (P): si el efecto es adyacente a la fuente de impacto. 
� Extensivo (E): si el efecto se extiende fuera de los límites del área de influencia 

directa. 
 
 
 
Momento (MO) 
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Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el inicio del efecto que 
ésta produce. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y suele 
considerarse que el Corto Plazo corresponde a  menos de un año, el Medio Plazo entre 
uno y cinco años, y el Largo Plazo a más de cinco años.  
 
3.3.2 Tecnicas de predicción de impactos 
 
La predicción de los impactos supone pronosticar el comportamiento de cada impacto 
ambiental identificado, a través del tiempo y el espacio, esto es, anticiparse a los 
cambios que experimentaría cada componente ambiental, así como los factores 
socioeconómicos y culturales, si se llevan a cabo las actividades objeto del proyecto. 
 
Para ello, se incorpora información cualitativa relacionada con los tipos de impacto e 
información cuantitativa disponible, relativa a los factores ambientales. Como base 
metodológica, se utilizan las dimensiones y/o magnitudes de las actividades que 
generan el impacto, para estimar la magnitud del impacto resultante. 
 
A continuación, se presenta un detalle de los principales impactos identificados como 
consecuencia de las actividades previstas durante la ejecución, operación y 
mantenimiento (ver matriz de identificación y valoración de impactos): 
 
EJECUCION 
 
( - ) SUELO-ECOLOGÍA-DIRECTO-PERMANENTE: Generación de escombros y 
excedentes de tierra. 
 
(   -   )  AGUA - TEMPORAL: Alteración en la producción de acuíferos por excavación 
de zanjas. 
 
(   -   )  SUELO - DIRECTO: Aumento de susceptibilidad a la erosión en bancos de 
préstamo de materiales. 
 
(   -   )  SUELO - DIRECTO PERMANENTE: Cambio definitivo de uso actual y potencial 
de suelo por ocupación de obras. 
 
(   +   )  SUELO - DIRECTO: Relleno y compactación de zanjas. 
 
(   -   )  ECOLOGÍA - DIRECTO: Pérdida de cobertura vegetal en frentes de obra. 
 
(   -   )  AIRE - RUIDO - TEMPORAL: Aumento de partículas suspendidas, presión de 
ruido por operación de perforadora neumática con efecto sobre el rendimiento laboral. 
 
(   -   )  AIRE - RUIDO - TEMPORAL: Aumento de partículas suspendidas, gases de 
combustión y presión de ruido con efecto sobre la población circundante. 
 
(   -   )  SOCIOECONOMÍA - TEMPORAL DIRECTO: Cambio de estilo de vida por cierre 
temporal de vías. 
 
(   -   )  SOCIOECONOMÍA- PERMANENTE: Afectaciones a propiedad privada. 
Firma de convenios de cesión de terrenos. 
 
(   +   )  SOCIOECONOMÍA: Generación de empleo temporal. 
 
(   +   )  SOCIOECONOMÍA: Mejora del ingreso percápita (sector obrero de la 
construcción). 
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MANTENIMIENTO 
 
(   +   )  SOCIOECONOMIA: Cumplimiento de necesidades comunales, ejecutando un 
plan de mantenimiento continuo. 
 
(   -   ) AIRE: Producción de olor, durante la limpieza de planta de tratamiento y 
disposición de lodos. 
 
(   -   )  SUELO: Disposición inadecuada de lodos. 
 
( - ) SUELO-ECOLOGÍA-DIRECTO-PERMANENTE: Generación de escombros por 
mantenimiento de las obras. 
 
OPERACION 
 
(   -   ) AGUA: Riesgo de descarga de aguas residuales a un cuerpo de agua (Rio Pirai) 
con niveles de Coliformes fecales y nutrientes por encima de la norma establecida en 
el Reglamento en materia de contaminación hídrica, debido a un mal manejo de la 
Planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
(   -   ) ECOLOGIA - LARGO PLAZO: Generación de posibles focos de infección 
afectando a la población circundante. 
 
(   +   )  SOCIOECONOMIA: Mejora en la calidad de vida de la población, satisfaciendo 
requerimientos básicos.  
 
(  -   )  AGUA: Riesgo de contaminación de aguas del Río Pirai por mal manejo de 
planta de tratamiento de aguas residuales. 
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4. PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
EJECUCION 
 

Impacto Medida de mitigación Costo estimado (Bs.) 
( - ) SUELO-ECOLOGÍA-
DIRECTO-PERMANENTE: 
Generación de escombros 
y excedentes de tierra. 

Uso de áreas de 
disposición final sin uso 
actual y/o potencial. 
Disposición final autorizada 
por el Supervisión. 
Ejecución de Plan de 
gestión de residuos 
sólidos. 
 

Gastos Generales = 
12.211,14 Bs. 
Medida de Mitigación = 
20.484,69 Bs. 
 

(   -   )  AGUA - 
TEMPORAL: Alteración en 
la producción de acuíferos 
por excavación de zanjas. 
 

Entibamiento adecuado, 
agotamiento de agua. 
Ejecución de Programa de 
buenas prácticas 
ambientales – Protección 
de excavaciones. 
 

Item de obra. 

(   -   )  SUELO - DIRECTO: 
Aumento de susceptibilidad 
a la erosión en bancos de 
préstamo de materiales. 
 

Ejecución de plan de 
recuperación de área 
intervenida (Cortina 
rompevientos), 
recuperación de suelo 
fértil, ejecución de obras  
biológicas y mecánicas de 
conservación de suelos. 
 

Corina rompevientos = 
14.060,27 Bs. 

(   -   )  SUELO - DIRECTO 
PERMANENTE: Cambio 
definitivo de uso actual y 
potencial de suelo por 
ocupación de obras. 
 

Compensado por la mejora 
del equipamiento urbano, 
firma de cesión de terrenos 
entre el Gobierno Municipal 
y propietarios. 
Ejecución de Programa de 
buenas prácticas 
ambientales – 
Demarcación y señalización 
de obra. 
 

Costo de indemnización 
por expropiación de 
terrenos a cargo del 
Gobierno Autónomo 
Municipal de La Guardia. 

(   -   )  ECOLOGÍA - 
DIRECTO: Pérdida de 
cobertura vegetal en 
frentes de obra. 
 

Mitigado por la ejecución 
de un plan de forestación 
(franja arborizada 
alrededor de obras de arte 
mayores, planta de 
tratamiento) y  adecuada 
disposición de escombros y 
excedentes de tierra. 
Ejecución de plan de 
reforestación. 

Medida de Mitigación = 
14.060,27 Bs. 
 

(   -   )  AIRE - RUIDO - 
TEMPORAL: Aumento de 
partículas suspendidas, 
presión de ruido por 
operación de perforadora 

Efecto mínimo por el poco 
equipo utilizado en obra, 
provisión de equipo de 
seguridad ocupacional 
(antiparras, tapones para 

Gastos Generales 
Ingeniero Ambiental del 
Contratista = 63.000 Bs. 
Control de emisión de 
ruido = 4.500 Bs. 
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neumática con efecto sobre 
el rendimiento laboral. 
 

oídos, máscaras antipolvo). 
Ejecución de Programa de 
buenas prácticas 
ambientales – Control de 
emisión de ruido 
 

(   -   )  AIRE - RUIDO - 
TEMPORAL: Aumento de 
partículas suspendidas, 
gases de combustión y 
presión de ruido con efecto 
sobre la población 
circundante. 
 

Mitigado por el 
mantenimiento del equipo 
y maquinaria en 
condiciones óptimas de 
funcionamiento. 
Aceleración de faenas de 
excavación, relleno y 
compactación. Riego de la 
superficie a trabajar para 
evitar generación de polvo.  
Ejecución de Programa de 
buenas prácticas 
ambientales – Control de 
emisión de gases de 
combustión – Control de 
emisiones de polvo. 
 

Gastos Generales 
Ingeniero Ambiental del 
Contratista = 63.000 Bs. 
Control de emisión de 
gases de combustión = 
15.160,27 Bs 
Control de emisión de 
polvo = 7.580,14 Bs 

(   -   )  SOCIOECONOMÍA 
- TEMPORAL DIRECTO: 
Cambio de estilo de vida 
por cierre temporal de 
vías. 
 

Señalización informativa, 
provisión de luminarias 
temporales en frentes de 
obra. 
Ejecución de Programa de 
buenas prácticas 
ambientales – 
Demarcación y señalización 
de obra. 
 

Demarcación y 
Señalización de obra = 
34.104,00 Bs 

(   -   )  SOCIOECONOMÍA- 
PERMANENTE: 
Afectaciones a propiedad 
privada. 
 

Firma de convenios de 
cesión de terrenos. 
 

Costo de indemnización 
por expropiación de 
terrenos a cargo del 
Gobierno Autónomo 
Municipal de La Guardia. 

 
 
MANTENIMIENTO 
 

Impacto Medida de mitigación Costo estimado ($US) 
(   -   ) AIRE: Producción 
de olor, durante la limpieza 
de planta de tratamiento y 
disposición de lodos. 
 

Ejecución de franja 
arborizada alrededor de la 
planta de tratamiento, 
mantenimiento constante. 
Ejecución de sistema de 
espesamiento de lodos y 
secado natural mediante 
lechos de secado. Los 
lodos pueden ser utilizados 
como acondicionadores de 
suelos agrícolas. 
Se utiliza una tecnología de 
planta compacta con 

Medida de mitigación 
ejecutada en la etapa de 
construcción de la obra. 
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aireación extendida 
favoreciendo los procesos 
aerobios que eliminan la 
generación de olor debido 
a procesos anaerobios. 
 

(   -   )  SUELO: 
Disposición inadecuada de 
lodos. 
 

Secado, estabilización y 
reutilización de lodos. Los 
lodos pueden ser utilizados 
como acondicionadores de 
suelos agrícolas. 
 

Construcción de lecho de 
lodos. Item de obra. 

( - ) SUELO-ECOLOGÍA-
DIRECTO-PERMANENTE: 
Generación de escombros 
por mantenimiento de las 
obras. 
 

Uso de áreas de 
disposición final sin uso 
actual y/o potencial. 
Disposición final autorizada 
por el Supervisión de 
mantenimiento. 
 

Servicios Personales en 
Operación y 
mantenimiento 

 
OPERACIÓN 
 

Impacto Medida de mitigación Costo estimado ($US) 
(   -   ) AGUA: Riesgo de 
descarga de aguas 
residuales a un cuerpo de 
agua (Rio Pirai) con niveles 
de Coliformes fecales y 
nutrientes por encima de la 
norma establecida en el 
Reglamento en materia de 
contaminación hídrica, 
debido a un mal manejo de 
la Planta de tratamiento de 
aguas residuales. 
 

Desinfección de aguas 
residuales y/o lechos de 
infiltración, control de 
eficiencia de tratamiento 
de agua mediante 
monitoreo de calidad de 
agua residual tratada. 
 

Costo de Operación y 
mantenimiento 

(   -   ) ECOLOGIA - LARGO 
PLAZO: Generación de 
posibles focos de infección 
afectando a la población 
circundante. 
 

Construcción de cerco 
perimetral, provisión de 
señalización informativa, 
plantación de faja 
arborizada, monitoreo de 
calidad de agua residual 
para definir la eficiencia del 
tratamiento. 
Verificación del 
cumplimiento del 
mantenimiento periódico 
de las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales y sistema de 
alcantarillado en general. 
 

Medida de mitigación 
ejecutada en la etapa de 
construcción de la obra. 

(  -   )  AGUA: Riesgo de 
contaminación de aguas 
del Río Pirai por mal 
manejo de planta de 

Desinfección de aguas 
residuales y/o lechos de 
infiltración, control de 
eficiencia de tratamiento 

Costo de Operación y 
mantenimiento 
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tratamiento de aguas 
residuales. 
 

de agua mediante 
monitoreo de calidad de 
agua residual tratada. 
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5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACION 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
Las operaciones de la Empresa Constructora deberán regirse por las recomendaciones 
del presente estudio, en caso de que las actividades de campo obliguen a realizar 
cambios en los diseños, cronogramas y metodologías de construcción, esto debe ser 
reportado a la Supervisión Ambiental, a fin de que se actualicen y complementen las 
presentes medidas de mitigación.  
 
Se aclara que las actividades de construcción y operación deben enmarcarse dentro de 
los reglamentos y líneas básicas de la Ley del Medio Ambiente y sus Reglamentos, 
siendo estas actividades de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista a 
nombre del Gobierno Municipal. 
 
El presente capítulo se presenta los diseños de las medidas de mitigación y prevención 
prioprizadas según los resultados obtenidos en los capítulos precedentes. Se plantea 
su descripción técnica, su cronograma de ejecución y ubicación de las mencionadas 
medidas. 
 
5.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
� Proporcionar a los constructores y fiscalizadores parámetros ambientales de 
construcción, operación y mantenimiento del PROYECTO de manera de asegurar el 
mínimo impacto negativo al medio ambiente. 
 
� Direccionar las características de la capacitación del personal de la empresa en lo 
que se refiere al respeto a la naturaleza y su cuidado. 
 
� Plantear las restricciones ambientales que deben ser tomadas en cuenta durante 
las actividades de los trabajadores y la ejecución de las obras. 
 
Para tal efecto, se han establecido diferentes medidas de mitigación de los impactos 
identificados, que se organizan en subprogramas para su mejor comprensión. 
 
El cumplimiento de estas actividades permitirá reducir al máximo los impactos 
negativos sobre el medio ambiente. Cualquier actividad que sea ignorada o sobreseída 
impactará directamente sobre el desarrollo de las obras, y tendrá efectos sinérgicos 
sobre el resto del medio. 
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5.3 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
5.3.1 Introducción 
 
En todo proyecto que se desarrolle es inevitable la generación de residuos sólidos de 
diversa índole que, por defecto, deben ser tratados y depositados correctamente para 
garantizar que los mismos no se transformen en un foco contaminante para el medio 
ambiente ni en un vector que arriesgue la salud del ser humano. 
 
En este sentido, este documento es un instrumento de gestión dirigido a establecer 
actividades puntuales para el manejo, disposición temporal y disposición final de los 
residuos sólidos generados durante la etapa de construcción (ejecución) del proyecto. 
 
5.3.2 Objetivos 

 
a. Objetivo General 

El objetivo del Plan de Gestión de Residuos Sólidos, es minimizar el impacto ambiental 
causado por la generación de residuos sólidos provenientes de las actividades propias 
de la etapa de ejecución del proyecto. 
 

b. Objetivos Específicos 
• Proponer medidas de gestión para residuos sólidos domésticos generados en el 

proyecto durante su etapa de ejecución. 
• Proponer medidas de gestión para residuos sólidos asimilables a domésticos 

generados en el proyecto durante su etapa de ejecución. 
• Proponer medias de gestión de residuos sólidos especiales generados en el 

proyecto durante su etapa de ejecución. 
 

5.3.3 Alcance 
 
El presente plan aplica sobre todas las actividades susceptibles de generar residuos 
sólidos en los frentes de trabajo establecidos dentro del proyecto durante la etapa de 
ejecución. 
 
5.3.4 Identificación y clasificación de los residuos sólidos 

 
Por las características propias del proyecto y de las actividades programadas para la 
fase de ejecución se han identificado los probables residuos sólidos que se han de 
generar y se los ha clasificado en cuatro grupos diferenciados, a saber: 
 
a) Residuos Domiciliarios. Son todos aquellos residuos que se han generado a 
partir de la utilización de productos de consumo y que no pueden ser utilizados para 
nada más en su estado actual. Corrientemente denominada como “basura”, son todos 
los desechos que se recogerán de los frentes de obra y están básicamente compuestos 
por residuos orgánicos (restos de comida, restos vegetales, etc.) y residuos 
inorgánicos (latas, envolturas de plástico, vidrio, etc.). 
 
b) Residuos Asimilables a Domiciliarios. Se trata de residuos que se generan 
dentro de los ambientes donde también se generan los residuos domiciliarios 
cotidianamente, pero que por su composición conllevan un nivel de toxicidad, lo que 
obliga a un tratamiento previo antes de asimilarlos a la basura corriente. En este 
grupo están, por ejemplo, las pilas, los focos y lámparas fluorescentes, etc. 
 
c) Residuos Especiales. Se denomina como residuos especiales a todos aquellos que 
se pueden generar en los frentes de trabajo y que no provienen de la actividad 
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cotidiana de los trabajadores, sino más bien, de las actividades propias de la 
construcción de la obra. Se encuentran dentro de éstos, a todos los escombros y 
restos de hormigón, llantas y neumáticos, repuestos mecánicos, entre otros de las 
mismas características.  
 
5.3.5 Manejo, disposición temporal y disposición final de los residuos 
 
Cada grupo de residuos sólidos especificado en el acápite anterior requiere de 
tratamientos diferenciados dadas sus características intrínsecas, a partir de aquello es 
que a continuación se desarrollan las medidas previstas para cada grupo clasificado, 
considerando las fases de recolección, disposición temporal y disposición final. 
 

a) Residuos Domiciliarios. 

Recolección 
en Origen 

Basureros de  cuatro diferentes colores, cada uno para un tipo de 
residuo (orgánico, papel, PET y otros).  
Se colocarán dos grupos de cuatro en cada frente de obra. 

Disposición 
Temporal 

Papel. 
Se prevé la construcción de un almacén para el acopio temporal de 
residuos. Todo el papel recolectado por día debe ser trasladado hasta 
este almacén, empaquetado y acopiado. 
PET. 
De igual forma que el papel, todo el PET recolectado diariamente 
debe ser acopiado en paquetes dentro del almacén. 
Otros. 
Todo el volumen restante de residuos que no corresponda a orgánico, 
papel PET y residuos tóxicos asimilables a domiciliarios serán 
depositados temporalmente en turriles cerrados dentro del almacén. 

Disposición 
Final 

Orgánicos. 
Se tiene contemplado la habilitación de celdas composteras en el sitio 
de ubicación de planta de tratamiento de aguas residuales donde se 
trasladará diariamente los residuos sólidos orgánicos para su 
disposición final. 
Papel. 
Una vez al mes, todo lo acopiado en el almace4n temporal debe ser 
trasladado hasta el Municipio de Santa Cruz, donde se será vendido a 
través de pepenadores a las empresas que reciclan papel 
PET. 
De igual forma que en el caso del papel, todo el PET acopiado 
durante un mes se traslada hasta Santa Cruz donde es entregado a 
empresas que recolectan este residuo para su venta. 
Otros. 
Todo el volumen restante de residuos sólidos, que fueron acopiados 
en turriles cerrados durante un mes, será entregado en el relleno 
sanitario. 

 
b) Residuos Asimilables a domiciliarios. 

Recolección 
en Origen 

Adicionalmente a los cuatro basureros de colores, se instalará un 
recipiente  exclusivo para la disposición de este tipo de residuos. Uno 
por frente de obra. 

Disposición 
Temporal 

El envase previsto para la recolección será el de acopio temporal 
también, dado el escaso volumen que se puede generar de este tipo 
de residuo. Y su cualidad de no biodegradabilidad.  
Todos los residuos se acopiaran durante todo un mes en estos 
turriles antes de su traslado y disposición final. 

Disposición Una vez llenos los turriles de acopio temporal, los mismos deben ser 
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Final sellados totalmente para proceder a su entierro en inmediaciones del 
área del proyecto. 

 
 

c) Residuos Especiales. 

Recolección 
en Origen 

Todos los residuos especiales que correspondan a repuestos, 
neumáticos y llantas generados en la obra, deben ser acopiados en 
las áreas de mantenimiento de equipo y maquinaria. Para ello se 
deben habilitar barracas de madera que contengan ordenadamente 
estos residuos. 
Los escombros y restos de hormigón se acopiaran temporalmente en 
el frente de trabajo, en áreas habilitadas y autorizadas para este fin. 

Disposición 
Final 

Para la disposición final de este tipo de restos es necesario establecer 
compradores interesados o en caso contrario deben ser dispuestos 
una fosa sanitaria establecida para tal efecto y aprobada por la 
Supervisión Ambiental. 
Los escombros y restos de hormigón serán transportados hasta 
buzones de descarga autorizados por el Supervisor Ambiental dentro 
del área del proyecto una vez al mes. 

 
5.3.6 Diseño de las medidas propuestas  
 

c. Basureros simples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cuatro (4) basureros diferenciados por color para cada tipo de residuo. 
• Envases plásticos de 250 Kg de capacidad.  
• Un grupo por frente de obra. 

 

ORGÁNIC
O 

PAPEL PET OTROS 
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d. Celdas Composteras 

 
i. Realizar tres excavaciones aledañas de 

1.5 m. de profundidad, La primera debe 
tener 2.5 m. de ancho por 3.5 m. de 
largo; la segunda 2 m. de ancho por 2.5 
m. de largo y la tercera 1.2 m de ancho 
por 1.7 m de largo. Los tres depósitos 
excavados deben tener una pendiente 
ligera para fomentar el escurrimiento de 
líquidos. 

 
ii. Se colocan postes de madera de 1.5 m 

de largo por 10 cm. de diámetro a lo 
largo de la compostera para favorecer la 

aireación. 
iii. Se coloca sobre la base una capa de 10 cm. de estiércol proveniente del 

ganado del lugar. 
iv. Encima de la capa de estiércol se coloca la primera capa de residuos orgánicos 

y se los cubre con parte de la tierra removida, si fuera necesario se riega para 
darle humedad a la compostera. 

v. Se repite el depósito de material orgánico durante un mes. La capa superior de 
la mezcla de la primera fosa se coloca al fondo de la segunda fosa y la capa 
inferior de la primera fosa se coloca en la parte superior de la segunda fosa. Al 
cabo de treinta días se hace el mismo procedimiento en la tercera fosa. 

vi. La primera cosecha de compost estará lista a los 90 días de comenzado el 
proceso y este abono podrá se utilizado en la misma obra para el 
repoblamiento vegetal. 

vii. Todas las fosas deben ser regadas periódicamente si es que hubiera necesidad. 
Además se debe cubrir las mismas con un material impermeable en caso de 
lluvia. 

viii. Se recomienda la construcción de una batería de celdas inicialmente y 
aumentar su número en caso de que se requiera. 
 

e. Buzones de Descarga 
En caso de que así se requiera, se ubicara un terreno destinado a la disposición final 
de residuos de escombros y excedentes de material, la ubicación y características del 
mismo, deben ser aprobadas por la Supervisión Ambiental. 
 

f. Almacenes  
 

Almacén de Acopio Temporal 
 
• Estructura de 16 m2 construida en madera con piso de cemento y techo de 

calamina. 
• Ventilación a través de ventanas, iluminación con focos halógenos. 
• Extintor 
• Señalización 
 
Consiste en la construcción de una caseta techada de 16 m2 con piso de cemento. 
Dicha construcción cuenta con base de cemento para evitar la fuga de líquidos hacia el 
exterior. 
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La función de esta caseta, es almacenar en forma temporal los residuos líquidos 
(aceites y grasas) y sólidos (restos de suelo contaminado) previo a su disposición 
final. 
 
Dichos residuos deben ser almacenados en turriles de cierre hermético de 200 lt, 
debidamente señalizados, a continuación se presentan las figuras de plata y perfil de 
dichas casetas o almacenes. 
 

 
 
Figura 5.1 Planta Caseta de Almacenamiento 
 
 

 
 
Figura 5.2 Elevación de la Caseta de Almacenamiento 
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Deberá ser ubicada en colindancia al galpón de faenas considerado por el contratista. 
 
En cuanto al manejo de aceites y lubricantes, para evitar el vertido de estas sustancias 
durante el proceso de aprovisionamiento de combustibles, cambios de aceite, limpieza de 
motores y usos de aceites y lubricantes en general, se recomienda: 
 

• Capacitar al personal encargado del manejo de aceites y lubricantes, y normar 
que siempre sean ellos los que manejan los lubricantes. 

 
• Utilizar recipientes adecuados para acumular los aceites y grasas, para su 

posterior reciclaje. 
 

• Proteger las áreas de cambio de lubricantes con láminas impermeables cubiertas 
de hormigón o arena. 

 
• Colocar letreros en los lugares donde se ubican  las máquinas, indicando la 

prohibición de verter aceites, grasas y lubricantes al piso; así como, prohibir que 
se laven los vehículos en  ríos, quebradas, vertientes o cualquier cuerpo de agua 
superficial del área de influencia del proyecto. 

 
Para los vertidos accidentales de aceites y lubricantes se recomienda en primer lugar 
tomar medidas de contención para evitar que el derrame se extienda, y remover lo 
antes posible el material afectado, para luego ser transportado a un lugar adecuado de 
disposición final, o para su posterior reciclaje, si fuese posible. 
 
Aquellos residuos de aceites industriales, lubricantes o hidrocarburos que se desechen 
libres de agua, se recolectarán en turriles metálicos vacíos, los cuales una vez llenos 
tendrán un  tratamiento adecuado. Esto implica un cuidadoso manejo de estas 
substancias en todo momento.  

 
5.3.7 Instrumentos de verificación 
 
Por las características propias de estas actividades, se ha determinado que los 
mejores instrumentos de control y verificación son las planillas. 
 
Estas planillas pueden ser de dos tipos: las diarias en las cuales se registren los 
volúmenes o pesos recolectados cotidianamente por tipo de residuo y las generales 
que registren los volúmenes y/o pesos que se han dispuesto de forma conclusiva.  
 
Las planillas diarias deben ser llenadas por el responsable ambiental de la constructora 
una vez se haya concluido el acopio, disposición temporal o disociación final, de 
acuerdo a como corresponda. Asimismo, las mismas deben estar validadas, mediante 
firma, por la supervisión ambiental. 
 
Las planillas generales son de exclusivo uso para cuando se ha realizado la disposición 
final, en los tiempos que corresponda a cada tipo de residuo. Las mismas deben estar 
debidamente llenadas por el responsable ambiental de la constructora y firmadas para 
su validación por la supervisión ambiental. De igual forma, estas planillas pueden 
acompañarse con documentos de respaldo, como por ejemplo, los recibos del relleno 
sanitario de la ciudad de La Guardia, por la cantidad de residuos sólidos entregada. 
 
Por último, como recomendación, se sugiere la documentación fotográfica fechada de 
todas las actividades que conciernen a este Plan de Gestión de Residuos Sólidos. 
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5.3.8 Responsables 
 
Como en toda obra constructiva, el componente ambiental y la ejecución de las 
actividades planteadas dentro del mismo recae plenamente en el especialista 
ambiental de de empresa Contratista. Las acciones propuestas en este Plan de Gestión 
no es la excepción, delegando todas las actividades propuestas directamente bajo la 
responsabilidad del especialista ambiental asignado. 
 
De igual forma, el seguimiento y control sobre el cumplimiento y la eficacia de las 
actividades puestas en marcha, recae totalmente sobre la Supervisión ambiental 
designada. 
 
5.3.9 Presupuesto 
 

ACTIVIDAD 
Costo Asignado a 
Gastos Generales 

(Bs) 

Costo 
Asignado al 
PPM (Bs) 

Basureros simples 1.600,00   

Turriles Contenedores 2.200,00   

Celdas Composteras 809,08   

Entierro de residuos confinados 381,48   
Traslado y disposición final de escombros y 
restos de hormigón a buzones de descarga 

  3.711,75 

Traslado y disposición final de residuos 
especiales (neumáticos, llantas, repuestos, etc.) 1.163,00   

Almacén de Acopio Temporal   16.772,94 
Disposición final de residuos domiciliarios en 
relleno sanitario. 6.057,58   

TOTAL (Bs) 12.211,14 20.484,69 
 
 
5.4 PROGRAMA DE REVEGETACION – CORTINA ROMPEVIENTOS 
 
El proceso de revegetación consiste en siembra de pasto, vegetación arbustiva y 
arbórea para proporcionar una cortina rompevientos alrededor de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales establecida en el presente proyecto. Se estima que 
por lo menos un 10 % de área esta disponible para ubicar dicha cortina, considerando 
que el área total disponible es de 4.8 hectáreas, el área a revegetar será de 0,48 
hectáreas. 
 
El Contratista recolectará el material vegetal resultante de los trabajos de desbroce, 
tales como cortezas de árboles, troncos, hojas y demás restos de vegetación antes 
existente en la zona. En ningún caso se permitirá que se corte vegetación en nuevas 
zonas a fin de producir material para la actividad. 
 
Luego, el Contratista deberá recolectar el material vegetal existente en la zona, que 
resulte de la limpieza realizada en el terreno. No se permitirá bajo ninguna 
circunstancia que el suelo vegetal sea extraído de sectores adyacentes donde se 
encuentra naturalmente, siempre deberá emplearse el material de desecho de la zona 
o proveniente de la realización de otras obras como ser excavaciones. 
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El Contratista deberá realizar una mezcla de material vegetal desmenuzado 50% y 
suelo vegetal 50%. Esta mezcla será uniformemente esparcida en la zona en la que se 
desea controlar la erosión, en una capa de 10 cm., la misma que no deberá ser 
compactada. 
 
Esparcido de Semilla en los Taludes: 
 
El Contratista dispondrá que sean recolectadas semillas de especies de la zona sin 
dañar la vegetación existente, o en su defecto que sean adquiridas de algún vivero. 
 
Por las características del suelo y condiciones climáticas, se recomienda el uso de las 
siguientes especies según la zona de proyecto y características climáticas: 
 

Nombre común Nombre científico Características 
Raygrass Lolium perenne Raíz densa y  rápido 

crecimiento. 
Trebol Trifolium repens Mejorador de suelos. 
Retama 
(Arbusto) 

Spartium junceum Raíz densa y  rápido 
crecimiento. 

Alamo Blanco  
(Especie arbórea) 

Populus alba Adaptación a condiciones 
de suelo y clima adversos 

 
La plantación de árboles de fácil adaptación al medio se utilizará alrededor de la Planta 
de tratamiento de aguas residuales y estaciones de bombeo, y cumplirán las funciones 
de cortina rompevientos. 
 
El sistema de forestación recomendado para tal efecto es el tres bolillo (ubicando 
plantines en forma de triángulo equilátero), recomendable para forestar áreas con 
pendiente ya que permite controlar la erosión y evita volcaduras de árboles a causa de 
los vientos. 
 
El sistema de plantación en tres bolillo es aplicado para lograr una mejor distribución 
de las especies arbóreas. Se deberá realizar la plantación con el espaciamiento 
adecuado para poder brindar una amplia cobertura vegetal.  
 
Este espaciamiento estará en función del tamaño de las copas de las especies a 
utilizar; para los fines de revegetación se tiene recomienda un distanciamiento: de 3 x 
3m (Ver Figura). 
 
Sistema de plantación en tres bolillo para especies leñosas: 
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Para este sistema se deberá realizar mezcla de tierra orgánica con tierra mineral en 
relación 1:3; esta mezcla deberá introducirse en los hoyos donde se planten los 
esquejes, plantines y semillas. Los hoyos deberán estar libres de rocas que impidan el 
desarrollo radicular y se deberá dejar la vegetación existente para cumplir la sucesión 
ecológica natural. 
 
Para la ejecución de este programa se estima el siguiente costo: 
 
 

Item Unidad Cantidad PU (Bs) PT (Bs) 
Cortina rompevientos con especies 
herbáceas y pastos 

Hectárea 0,48 4479,31 2.150,07 

Cortina rompevientos con especies 
arbóreas 

Pieza 620 19,21 11.910,20 

14.060,27 
 
5.5 PROTECCIÓN EN EXCAVACIONES 
 
La excavación es una de las actividades que más impacta los componentes 
ambientales del entorno. Las operaciones que incluyen los cortes pueden afectar 
diversos elementos ambientales; es así como se pueden generar ruidos, emisiones de 
gases y partículas, desestabilización de taludes, modificación de flujos de agua, 
afectación de patrones de drenaje, cambios en el uso del suelo, alteraciones del nivel 
freático, cambios en las propiedades físico-químicas del suelo, deterioro de la 
infraestructura existente, afectación de predios aledaños, incremento en el riesgo de 
accidentalidad y cambios drásticos en el paisaje, entre otros. 
 
Se recomienda un planeamiento adecuado del proceso de excavación y protección de 
las mismas con entibamiento, cercas laterales e iluminación nocturna, así como su 
adecuada señalización. 
 
Esta actividad corresponde a un Item de obra correspondiente al Item entibado 
continuo y entibado discontinuo, cuyo costo total es de 1.727.212,18 $US. 
 
5.6 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
 
Dentro de las actividades involucradas en la construcción, la demarcación y 
señalización proporcionará un aspecto fundamental en la seguridad del los peatones 
(durante la construcción). La falta de una buena demarcación y señalización puede 
ocasionar accidentes de trabajo, accidentes personales y vehiculares con graves 
consecuencias a todo nivel. 
 
El Contratista deberá implementar la señalización ambiental de tipo informativo y/o 
preventivo en torno de la protección del medio ambiente, en especial lo referido a la 
no contaminación del aire y de las aguas, etc. Este tipo de señalización se deberá 
colocar en sitios visibles y en los frentes de trabajo. Este tipo de campañas se harán a 
través de señales con dimensiones estandarizadas y vallas de tamaño adecuado que 
puedan ser fácilmente visualizadas por los trabajadores y usuarios de la vía. 
 
� Tener total cuidado sobre la seguridad de todas las personas autorizadas para 

estar en el emplazamiento de la obra en condiciones apropiadas para evitar el 
peligro de accidentes a tales personas. 

 



 
Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyecto Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Cooperativa El Carmen-Km 

9, Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia   

 

ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 80 

 

� A tiempo de iniciar trabajos, el Contratista deberá realizar una apropiada 
señalización de tipo vertical en los sitios en los que se encuentre interrumpido el 
tráfico vehicular, colocar también iluminación preventiva para evitar accidentes. 

 
� Proveer y mantener luces, guardias, cercas, señales de advertencias y vigilancia, 

cuando y donde sea necesario o requerido por el Supervisor o por una autoridad 
debidamente constituida, para la protección de la obra o para la seguridad del 
público. 

 
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que 
proveerá y empleará los materiales, previa aprobación del Supervisor de Obras. 
 
La descripción de las señales propuestas se la indicada a continuación: 
 
Postes: 
 
Los postes que soportan las señales pueden ser de madera, hormigón o hierro. Su 
selección deberá basarse en las siguientes características: 
 
Disponibilidad de materiales en la zona. 
Facilidad de su construcción. 
Resultado experimentado anteriormente. 
Respeto por parte del público 
Mantenimiento. 
 
Los postes se pintarán de los diferentes colores según su material: 
 
 Material Color 
 Madera Gris 
 Hormigón Natural 
 Hierro  Gris (Excepto los galvanizados) 

 
 
SEÑALES PREVENTIVAS 
 
Forma y Tamaño: 
 
Las señales preventivas son de forma cuadrada, de 60 cm de lado, excepto las señales 
direccionales. 
 
Las señales direccionales son de forma rectangular de 80cm de ancho y 30 cm de alto. 
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Color: 
 
Las placas cuadradas de estas señales son de color amarillo. El símbolo que 
representa la prevención es de color negro. La cara reversa de todas las señales se 
pintará de color gris. 
 
Estrechamiento del Camino: 
 
Se emplea para ANUNCIAR la proximidad de un estrechamiento de la calzada en 
ambos lados, ya sea por disminución del número de carriles o del ancho de los 
mismos. 
 

 
Estrechamiento del Camino en un Lado: 
 
Se emplea para ANUNCIAR la proximidad de un estrechamiento de la calzada en uno 
de sus lados, ya sea por disminución del número de carriles o del ancho del carril. El 
símbolo de la señal mostrará el estrechamiento según sea en el lado derecho o 
izquierdo de la calzada. 
 

 
 
Obras en el Camino: 
 
Se emplea para ANUNCIAR la proximidad de un tramo de vía ocupado temporalmente 
por obreros y maquinaria y presencia de excavaciones en la vía, cuando se mantiene 
el tráfico en dicho tramo. 
 
Su instalación puede ser fija o móvil, pero en todo caso, la señal deberá ser removida 
tan pronto desaparezcan las obras que la originaron. 
 

 
 
Dirección Única a la Izquierda: 
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Se emplea en las intersecciones para INDICAR que en la vía el sentido de circulación 
es solamente a la izquierda. 

 
Dirección Única a la Derecha: 
 
Se emplea en las intersecciones para INDICAR que en la vía el sentido de circulación 
es solamente a la derecha. 

 
Doble Circulación, Derecha — Izquierda: 
 
Se emplea en las intersecciones para INDICAR que la circulación en la vía es en ambos 
sentidos, tanto a la derecha como izquierda. 
 
 

 
 

 
SEÑALES INFORMATIVAS 
 
Las señales informativas que se utilizan en las obras de construcción sirven para guiar 
a los conductores en forma ordenada y segura, de acuerdo con los cambios 
temporales necesarios para las obras. 
 
Las dimensiones recomendadas para las señales informativas especiales en la 
protección de obras, se muestran a continuación: 
 
 Leyenda   Dimensión (cm) 
 Desvío    45 150 
 Camino cerrado  40 180 
 Dos renglones  60 150 
 Mayor longitud de leyenda 60 180 
 Tres renglones  90 180 
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La ubicación generalmente será la misma que en las señales informativas 
permanentes, y se acomodarán a las condiciones existentes en el camino, permitiendo 
que el conductor tenga tiempo suficiente para comprender el mensaje antes de actuar. 
 
Deberá garantizarse una visibilidad completa en todo momento y deberán estar 
ubicadas dentro del ángulo que alumbran las luces de un vehículo por las noches. 
 

Lugar Tipo Cantidad 
Precio 

Unitario $US 
Precio Total 

$US 
Precio Total 

(Bs.) 

Frentes de obra Señal 120 35 4.200,00 29.232,00 

Frentes de obra Cono 10 30 300 2.088,00 

Frentes de obra Barricada 10 40 400 2.784,00 

Total       4.900,00 34.104,00 
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5.7 PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
 
A continuación se presenta recomendaciones específicas de prevención ambiental, las 
que se denominan en general “buenas prácticas”. 
 
a) Control de la emisión de ruido 
 
Esta buena práctica ambiental contiene estrategias dirigidas a la protección de 
obreros, y estrategias dirigidas a la población civil local. 
 
En el primer caso, se dotará de protectores auditivos a todos los obreros que trabajen 
en circunstancias de emisión de ruido superiores a los 85 dB. 
 
El Supervisor se reserva el derecho a prohibir o restringir ciertas porciones del 
proyecto, cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de 
sueño, 10 p.m. a 6 a.m., a menos que las ordenanzas locales establezcan otras horas, 
en cuyo caso, prevalecerán las ordenanzas locales. 
 
Respecto a la población local se tomarán las siguientes estrategias: 
 

� En el caso de áreas de excavación, donde las fuentes de ruido son 
principalmente de movilización de maquinaria pesada y obreros a las áreas de 
talleres y plantas de procesamiento de materiales, estas actividades se 
realizarán en las horas de luz, preferentemente entre las 7:00 a.m. y 19:00 
p.m. 

� En zonas donde la población local no está presente cerca al frente de obra, se 
podrán planificar trabajos a cualquier hora, y se podrán utilizar los horarios 
nocturnos. 

� Si alguna maquinaria fija de trabajo específico se instala cerca de alguna 
población (por ejemplo hormigoneras, etc.), éstas deberán trabajar solamente 
durante las horas de luz, preferentemente entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. 

 
En todos los casos, se debe prever que todas las fuentes de emisión de ruidos 
superiores a los 80 dB estén como mínimo a 150 m de distancia de cualquier 
asentamiento humano.  
 
En el caso en que se deba trabajar temporalmente con maquinaria pesada con 
producción de ruidos superiores a los 80 dB, se deberá informar con 1 (una) semana 
de anticipación a los asentamientos humaños afectados, respecto a:  
 
� El tipo de trabajo que se realizará. 
� La duración total de los trabajos que impliquen esta emisión de ruidos. 
� Los problemas auditivos derivados de una exposición prolongada a estos 
ruidos. 
 
Dependiendo del tiempo que duren estas actividades emisoras de ruidos en un área 
poblada, el Contratista, con la participación de la Supervisión, conciliará medidas con 
la población local tales como suspensión temporal de clases escolares, y que la 
población local (particularmente los niños) permanezcan el menor tiempo posible 
dentro de un radio de 100 m alrededor de las fuentes emisoras de ruidos. 
 
 
 
b) Control de la emisión de gases de combustión 
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Esta actividad se enfoca a evitar cualquier emisión innecesaria de gases de 
combustión e implica el control del funcionamiento innecesario de motores de 
combustión, como por ejemplo cuando se deja encendida la maquinaria después de 
terminar el trabajo, el excesivo calentamiento de motores, etc. 
 
Por otro lado, se prescribe el control continuo de todo motor de combustión con el fin 
de evitar el funcionamiento de motores en estado deficiente cuya tasa de producción 
de potencia vs. emisión de gases de combustión esté por debajo del rango óptimo. 
 
Se considera necesaria la adopción de medidas de control de generación de polvo, 
gases de combustión y ruido, como ser: 
 
� Mantenimiento de vehículos. 
� Provisión de silenciadores para escapes de vehículos. 
 
El Supervisor se se reserva el derecho de vigilar el nivel de contaminación atmosférica 
vinculado a la construcción cuando lo estime conveniente. En el caso en que los 
niveles de contaminación superen los parámetros establecidos en el Reglamento en 
materia de Contaminación Atmosférica, el Contratista tomará las medidas que sean 
necesarias para adecuarlos antes de proceder con las operaciones que consiste 
básicamente en la provisión de los implementos indicados en la lista anterior. El 
Contratista será responsable de todos los costos vinculados a la reducción de la 
contaminación atmosférica de la construcción y al retraso de las operaciones debido al 
no cumplimiento de estos requisitos. 
 
c) Control de las emisiones de polvo 
 
Se controlará el polvo emitido por el trabajo de la maquinaria pesada mediante el 
riego de las superficies alteradas lo más pronto posible al momento de la emisión, esto 
implica un compromiso entre la eficiencia del trabajo de la maquinaria pesada y la 
eficiencia del control de la emisión del polvo. El riego será realizado por camiones 
cisternas con dispositivos de riego inferior.  
 
En todo caso, será la Supervisión quien determine la cantidad de riegos que deberán 
ser aplicados en un determinado tiempo. 
 
Durante el  transporte de materiales de las canteras a las obras y de estas a los 
botaderos, se pueden producir abundantes emisiones de polvo y partículas, pérdida de 
materiales y la consiguiente acumulación de desechos. Para mitigar estos efectos, se 
recomienda: 
 

� Evitar el exceso de carga de materiales en las tolvas de los volquetes. 
� Utilizar una cobertura de lona en la tolva para cubrir el material y evitar las caídas 

accidentales y las propiciadas por el arrastre eólico. 
� Humedecer las zonas de carga y manejo de material, mediante la utilización de 

un camión cisterna. 
 

El costo del Programa de Buenas Prácticas Ambientales, corresponde al Item de 
“Gastos Generales” del Contratista, sin embargo su ejecución debe ser responsabilidad 
de un Especialista Ambiental cuyo costo esta estimado de la siguiente manera: 
 

Concepto Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total  
(Bs.) 

Ingeniero Ambiental h/mes 18 3500 63.000,00 
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Control de emisiones de gases de 
combustión 

Analisis 20 758,01 15.160,27 

Control de emisiones de polvo Analisis 10 758,01 7.580,14 

Control de emisiones de ruido Mediciones 25 180 4.500,00 

Transporte global/mes 18 500 9.000,00 

Sub Total       99.240,41 
 
 
5.8  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA OBRA 
 
El Contratista, por su propia cuenta, deberá reparar todos los daños en cualquier parte 
de la obra contratada, excepto los debidos a causas fortuitas que estuvieran más allá 
del control del Contratista y no fuesen imputables a deficiencia o negligencia del 
mismo. Tales causas imprevistas incluirán, pero no se limitarán, a las acciones de la 
naturaleza, de enemigos públicos, a acciones extraordinarias de los elementos 
climáticos o geotectónicos inevitables. 
 
El Contratista será el responsable directo de todos los daños y perjuicios causados a 
terceros durante la ejecución de la obra, ya sea por parte suya, sus agentes o 
subcontratistas, debiendo indemnizar a las partes afectadas. 
 
De igual forma, como se detalla en los planes correspondientes, el Contratista tiene la 
obligación de obtener todas las autorizaciones exigidas por ley según corresponda, 
tales como: 
 

� Obtención del Certificado de Registro otorgado por el Ministerio de Gobierno 
para el uso de combustibles. 

� Autorización para la explotación de los bancos de préstamo, conforme lo 
establece el Reglamento Ambiental de Aprovechamiento de áridos y agregados 
(D.S. 0091/109) de la Ley 3425. 

� Convenio firmado por las comunidades locales para el uso de agua. 
 
Estas Licencias y autorizaciones deben ser presentadas por el Contratista al 
Representante Legal del Proyecto (Gobierno Municipal), adjuntas al Primer Informe de 
Monitoreo Ambiental, a fin de que el Representante Legal del Proyecto (Gobierno 
Municipal) remita el mismo a la Autoridad Ambiental Competente Departamental. 
 
5.9 PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 
 
5.9.1 Introducción 
 
La Seguridad e higiene ocupacional es un derecho, que permite al trabajador poder 
desenvolver sus actividades laborales en un ambiente propicio y adecuado, a fin de 
que su salud y seguridad física no sean afectadas  y el trabajo sea realizado en forma 
óptima. 
 
El Plan de Seguridad  e Higiene Ocupacional elaborado para la ejecución de obras, 
considera los siguientes aspectos: 
 

� Las hipótesis de riesgos y accidentes que pudieran ocurrir durante la 
construcción de las obras, para las cuales el plan debe responder con acciones 
preventivas y de emergencia 
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� Las endemias y riesgos a la salud existentes en las regiones donde se 
desarrollarán las obras, las cuales pueden afectar a la población aledaña y 
personal directamente involucrada en este proyecto. 

� Las disponibilidades regionales de auxilio inmediato en caso de accidente, con 
la finalidad de reducir sus consecuencias y garantizar atención efectiva, 
minimizando la duración del tratamiento médico y reduciendo las secuelas e 
incapacidad para el trabajo. 

 
Por otra parte las enfermedades gastrointestinales (EDAS), pueden presentarse por la 
ingestión de aguas y alimentos contaminados. Asimismo por la localización del 
proyecto en zona de clima cálido con presencia de enfermedades infectocontagiosas, 
por lo que deberá tomarse en cuenta las normas de tipo sanitario y de seguridad. 
 
En cuanto a los accidentes, y en base a la experiencia en otros proyectos, es posible 
prever los tipos de accidentes que pueden ocurrir en la construcción de obras, tales 
como accidentes con los vehículos, accidentes debido a la mala utilización de 
maquinaría y herramientas, lesiones por caídas, mala señalización, etc.  
 
Las lesiones químicas que pueden llegar a presentarse son debido al manipuleo de 
sustancias como materiales irritantes, causando dermatitis y lesiones pulmonares por 
inhalación de gases, la inhalación de polvo o gases tóxicos que se desprenden durante 
la preparación de mezclas asfálticas. 
 
Considerando la necesidad de contar con equipo y materiales clínicos, capaces de 
atender  las situaciones de emergencia, así como de cumplir con las normas de salud 
ocupacional y seguridad, exigidas por la legislación del trabajo, para los casos más 
leves.    
 
5.9.2 Objetivos 
 

� Optimizar las condiciones de trabajo de los obreros que participen en la 
construcción de obras de la carretera. 

� Puntualizar las acciones tendientes a mantener la salud y seguridad física de los 
obreros y técnicos. 

� Concientizar a los trabajadores y ampliar su conocimiento sobre prevención de 
accidentes y preservación de la salud, propia y de la población lindera a las 
obras. 

� Establecer procedimientos y orientar la provisión de recursos materiales y 
humanos a ser utilizados por los Contratistas en los aspectos de seguridad, de 
asistencia de salud y en emergencias médicas, con vistas a evitar daños físicos, 
preservar vidas y propiciar una adecuada atención en las diversas etapas de la 
obra, para los funcionarios y población en general. 

� Prever acciones generales de educación y salud que minimicen la ocurrencia de 
accidentes con trabajadores involucrados y con la comunidad local 

� Designar funciones y responsabilidades al personal administrativo y técnico. 
 
5.9.3 Beneficios del plan 
 
Los beneficios del Plan se reflejarán en las mayores posibilidades de manutención de 
la salud de los trabajadores de las obras y de la población aledaña, y en la prestación 
de auxilio inmediato en casos de accidentes, evitando la demora en la obra. 
 
Los beneficiarios del Plan son los obreros previstos para la ejecución de las obras, 
quienes podrán contar con mayores conocimientos sobre salud y con la prestación de 
auxilio en casos de emergencia, durante el período de obras. 
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5.9.4 Medidas de seguridad 
 
5.9.4.1 Prevención y protección contra incendios 
 
El proyecto se debe contar con extinguidores de incendios, los cuales serán de polvo 
químico para combatir combustión de probables incendios de gasolina y diesel, así como 
para control de incendios por chispas eléctricas. 
 
Cada extinguidor debe encontrarse debidamente señalado, por otra parte se debe 
contar con señalizaciones preventivas e informativas acerca de los riesgos de incendios 
por efecto de cigarrillos u otros factores. 
 
5.9.4.2 Ropa de trabajo y de seguridad ocupacional 
 
Se recomienda el uso de los siguientes elementos de seguridad ocupacional: 
 

� Para la protección de los ojos: gafas y lentes de muchos tipos, propios de 
soldador, contra impactos leves, contra polvo, contra sustancias especiales, 
reactivos, etc. 

� Para la protección respiratoria: se conocen de respiradores diseñados contra 
polvo y gases. 

� Para la protección de las manos: se tienen los guantes de cuero para 
soldador, para electricistas, para el manejo de sustancias especiales, 
materiales cortantes y calientes. 

� Para la protección de los pies: se dispone de zapatos especiales de trabajo 
y/o de ser necesario botas de goma simples. 

� Para la protección de los oídos: debe utilizar los protectores auriculares, los 
mismos que fueron diseñados con capacidad de disminuir el ruido al más bajo 
nivel. 

� Para la protección del cuerpo: existe una amplia variedad de diseños, ropa 
habitual de trabajo, overoles y protectores de cuero. 

 
La obligatoriedad del uso de estos elementos, debe ser conocida por todos y cada uno 
de los obreros. 
 
El uso de estos elementos de seguridad, debe estar en relación al nivel de riesgo 
ocupacional previsto para cada obrero, operador de maquinaría, ayudante, etc. Así 
como a la cercanía de elementos o sustancias con riesgo potencial. 
 
 
 
 
5.9.4.3 Protección contra accidentes personales 
 
Contiendas de seguridad 
 
De la identificación y análisis de riesgos inherentes determinados en la matriz de 
riesgos que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción 
de la obra, se utilizará las contenidas detalladas en el siguiente listado: 
 

� Andamio metálico tubular apoyado 
� Balizamiento Lateral de Rampas 
� Barandillas 
� Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas 
� Entablado de seguridad para forjados de montaje inseguro 
� Escaleras de andamio metálico modular (evacuación de emergencia) 
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� Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento 
� Eslingas de seguridad 
� Pasarela de andamio  
� Pasarelas voladas de seguridad sobre torretas de apuntalamiento 

 
Equipos de seguridad  
 
Todos los mencionados en el punto de ropa de trabajo 
 
5.9.5 Prevención de enfermedades y accidentes 
 
Como la localización del proyecto se desarrollara a una altura comprendida entre los 
3000 y 4000 msnm, donde las condiciones climáticas son adversas por las bajas 
temperaturas y presencia de enfermedades respiratorias, periódicamente se deben 
realizar revisiones médicas completas a todos los obreros y técnicos de la obra.  
 
Se deberá contar con botiquín de primeros auxilios con los medicamentos esenciales 
para cualquier eventualidad. 
 
5.9.6 Limpieza 
 
En forma constante se debe realizar la limpieza de los residuos provenientes del proceso 
de actividades domésticas cotidianas. 
 
5.9.7 Mantenimiento de maquinaria y equipo 
 
El proceso de mantenimiento de la maquinaría debe ser constante debido 
fundamentalmente al hecho de que cualquier desperfecto, podría ocasionar alguna 
contingencia, además de incidir en la paralización de equipo y maquinaria y en 
consecuencia en la prolongación en el tiempo de obra estimado. 
 
5.9.8  Seguridad en obra 
 
Toda obra con las características y ubicación de la presente  debe contar que el 
siguiente equipamiento mínimo: 
 

� Vehiculo liviano para extracción segura del accidentado. 
� Equipo de radiocomunicaciones, suficiente para comunicarse de manera 

efectiva con instalaciones de búsqueda y rescate;  
� Equipos de primeros auxilios incluyendo botiquines;   
� Otro equipo necesario para reducir al mínimo el riesgo de daño o obreros 

durante las operaciones de construcción 
 
En la ubicación de frentes de obra, debe existir de forma obligatoria señales de 
advertencia y señalizaciones para orientar y advertir sobre obligaciones en materia 
ambiental y de seguridad y organización bajo los siguientes modelos. 
 
Las señalizaciones indicadas correrán a cargo del Contratista, de manera que deberá 
incluir en su propuesta este sistema de seguridad. 
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5.9.9 Funciones y responsabilidades 
 
5.9.9.1 Nivel administrativo 
 
Es función del Jefe de Obra destinar  recursos económicos para la adquisición de 
material y ropa de trabajo para el personal técnico y  operativo del proyecto, para así 
de esta manera dar cumplimiento a las actividades de seguridad e higiene 
ocupacional. 
 
El costo del plan de seguridad e higiene ocupacional, es parte de los gastos generales 
del Contratista por lo cual no se considera un item diferenciado para detallar las 
compras necesarias y gastos de operación del plan. 
 
Así mismo, este nivel, debe hacer cumplir todas las acciones concernientes a la 
seguridad ocupacional e higiene ocupacional, deberá difundir el Plan de Seguridad 
Ocupacional, para que todos sepan exactamente que hacer. No es suficiente preparar 
un Plan de Emergencia. Este deberá estar actualizado y todas las personas interesadas 
deberán conocerlo y entender como usarlo, a través de un Manual de Operación. 
 
5.9.9.2 Nivel operativo 
 
Las acciones de control y supervisión de las actividades de seguridad e higiene 
ocupacional son atribución del Supervisor Ambiental, esta actividad puede ser 
compartida con el representante de los obreros. 
 
5.9.9.3 Personal en general 
 
Las funciones de los obreros, tal cual lo indica la Ley de seguridad e higiene 
ocupacional, son de usar adecuadamente la ropa de protección, observar y cumplir 
con las normas de seguridad, indicar al Gerente de Proyecto y al Supervisor Ambiental 
de cualquier riesgo que exista, realizar las actividades laborales con absoluta 
responsabilidad. 
 
5.9.10 Actividades a realizar  
 
5.9.10.1 Evaluación clínica 
 
La administración solicitara un certificado médico al personal encargado de los 
diferentes trabajos de la obra, antes que este asuma sus actividades. 
 
5.9.10.2 Instrucción en primeros auxilios 
 
La administración y el responsable ambiental propiciaran la instrucción al personal 
pleno en actividades como la disposición de efluentes líquidos y residuos sólidos 
domésticos, primeros auxilios, prevención contra incendios, designar responsables por 
área de trabajo o cuadrilla, ayudar en la evacuación del área de accidente, cuando 
haya riesgo evidente, responsabilizar al mantenimiento del maletín de primeros 
auxilios, etc. 
 
5.9.11 Instalaciones de seguridad y de salud 
 
El proyecto deberá asignar una instalación, la cual será utilizada preventivamente, en 
el control médico de los funcionarios, y en acciones de emergencia, en el caso de 
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accidentes u otros daños a la salud. Deben prever la atención de todos los 
funcionarios, y en casos de emergencia a la población aledaña. 
 
5.9.12 Procedimientos para control de emergencias 
 
Los casos de afección o lesión pueden ser clasificados como ligeros, moderados o 
graves, los cuales necesitan diferentes procedimientos de control. 
 

� Los casos ligeros (tipo contusiones, pequeñas heridas, resfríos, dolores de 
cabeza, afecciones estomacales) son en general resueltos a nivel local, por los 
primeros auxilios en los frentes de trabajo, con retorno al trabajo. 

 
� Las afecciones moderadas (tipo quemaduras químicas, torsiones, dolores y 

fiebres, hipertensión, etc.), después de los primeros auxilios en el lugar, 
pueden exigir traslado, para atención médica. 

 
� Los casos graves (tipo traumatismo craniano, fracturas expuestas, 

hemorragias, etc.), después los primeros auxilios locales, para estabilización 
del cuadro, exigen el traslado del personal a centros médicos. 

 
5.9.13 Sistema de comunicaciones 
 
Para hacer frente a esos procedimientos, es indispensable la instalación de un Sistema 
de Comunicaciones entre el proyecto y las unidades de salud que podrán atender 
emergencias. El Sistema de Comunicaciones a ser implantado debe comprender el uso 
de teléfonos de tipo global, accesibles en cualquier local de la construcción. 
 
Después de concluida la acción los responsables deberán efectuar informes detallados, 
especificando los datos relevantes y las providencias adoptadas, con copias para la 
Gerencia y para la Fiscalización. 
 
5.9.14 Recursos para rescate 
 
Además de una movilidad existente en la zona de proyecto, los responsables,  deberán 
indicar, en un Manual de Operaciones, todos los recursos de rescate disponibles, 
públicos o privados que estarán estratégicamente ligados a las acciones de 
emergencia locales. 
 
5.9.15 Elaboración de un manual de operaciones 
 
La necesidad de rescate de la víctima para un cuidado médico más avanzado o 
especializado deberá ser siempre prevista. La primera cuestión a ser considerada en la 
preparación del Manual de Operación, se refiere a la posible necesidad de rescate. 
Esto puede derivar de una evaluación, por el proyecto, del potencial de riesgo en el 
trabajo y de la gravedad del accidente que puede ocurrir y la capacidad del Sistema 
de Primeros Auxilios. 
  
5.9.16 Directrices contractuales 
 
Las Directrices de Salud y Seguridad definidas en este Plan integrarán el Contrato de 
Obras en forma de exigencias a la empresa Contratista, las cuales serán fiscalizadas 
por el Contratante en su implementación, debiendo sufrir multas y sanciones por su 
no observancia. 
 
El Contrato de Construcción deberá definir criterios para explicitar las 
responsabilidades del Contratista y de su(s) Subcontratista(s), con relación a las 
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condiciones de Seguridad y Medicina del Trabajo, y definir los requisitos específicos 
aplicables a las fases de construcción de la obra.  
 
El Contratista es el responsable de la Seguridad de sus servicios y de los actos de sus 
empleados que resulten en accidentes o pérdidas. El Contratista deberá definir, antes 
del inicio de los servicios, los indicadores de seguridad adoptados para medición y 
seguimiento de la función seguridad en sus actividades.  
 
Es obligación del Contratista buscar la mejora continua de sus Indicadores de 
Seguridad y hacer que la Seguridad sea inherente a todas sus actividades. 
 
Cada gerente, supervisor o ejecutante es el responsable de la Seguridad en la área de 
servicio de su competencia y todos deberán asumir actitudes pro-activas de las 
medidas de protección al Hombre, al Medio Ambiente y a las Instalaciones. 
 
Cuando sus servicios interfieran con servicios de otros Contratistas o de terceros, 
cabrá al Contratante coordinar las acciones que aseguren la Seguridad de esos 
servicios. El Contratista se obliga, entretanto, a comunicar al Contratante la existencia 
de la interferencia y a solamente ejecutar esos servicios después de debidamente 
autorizado. 
 
El Contratista deberá presentar para aprobación del Contratante, antes de iniciar los 
servicios, el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional.  
 
El Contratista deberá mantener un equipo de seguridad ocupacional  compuesto por 
un responsable por la coordinación de las actividades de Seguridad Ocupacional  
 
El Contratista se obliga a promover un entrenamiento en salud, higiene, seguridad y 
primeros auxilios, con carga mínima de 10 horas, con actualizaciones periódicas, para 
los encargados del frente de trabajo, que deberá ser formalmente designado para la 
función. 
 
Compete al Contratista suministrar la estadística mensual de accidentes, llenar los 
formularios propios suministrados por el Contratante, y que deberán ser entregados al 
final de cada mes, por ocasión de la medición de los servicios. 
 
5.9.17 Material básico para un equipo de salud ocupacional 
 
El siguiente equipo mínimo y no excluyente deberá ser provisto por el contratista para 
fines de atención de primeros auxilios: 
 
 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
($US) 

Tensiométro Unidad 1 50 
Pinzas Unidad 10 50 
Tijeras Unidad 10 50 
Gasa Global 1 30 
Vendas Global 1 30 
Portagujas Global 1 40 
Alcohol Litros 20 30 
Algodón Kilos 5 20 
Maletin U 4 40 
Desinflamantes Capsulas 100 0.1 
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Calmantes Capsulas 100 0.1 
Antibioticos Capsulas 100 0,2 
Linterna Unidad 5 10 

 
5.9.18 Material y equipo de trabajo 
 
Se presenta a continuación un cuadro con el equipamiento y ropa de seguridad 
mínimo para la obra, sobre la base de una estimación de 80 obreros en el momento 
de mayor actividad: 
 

ITEM Unidad Cantidad 
Gafas y/o lentes contra el polvo Pieza 50,00 
Respiradores contra polvo Juego 50,00 
Guantes de cuero Par 100,00 
Botas de goma Par 100,00 
Botas de cuero punta de acero Par 100,00 
Overoles para clima cálido Pieza 100,00 
Cascos de seguridad Pieza 100,00 
Sombreros con protección UV Pieza 100,00 
Extinguidores de 20 lb. Pieza 2,00 
Análisis clínicos análisis 100,00 

 
 
 
 
 
5.9.19 Presupuesto seguridad ocupacional 

 
El presupuesto de seguridad e higiene ocupacional, es parte de los gastos generales 
del Contratista, sin embargo se detalla a continuación los costos estimados para el 
cumplimiento de dicha actividad: 
 

Concepto Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 
(Bs) 

Costo Total  
(Bs.) 

Señalizacion de seguridad en obra Señal 40 243,60 9.744,00 

Equipo de salud ocupacional Global 1 2.088,00 2.088,00 

Material y equipo de trabajo Global 1 98.400,00 98.400,00 

Sub Total       110.232,00 
 
 
5.10 MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION – ETAPA DE OPERACIÓN 
 
Impacto Ambiental Mitigación y Prevención 

Riesgo de descarga directa a 
un cuerpo de agua (Río Piraí) 
de aguas residuales con 
niveles de Coliformes fecales 
y nutrientes por encima de la 
norma establecida en el 
Reglamento en materia de 
contaminación hídrica 

Desinfección de aguas residuales y/o lechos de 
infiltración. 
Control de eficiencia de tratamiento de agua mediante 
monitoreo de calidad de agua residual tratada. Niveles 
de Coliformes fecales. 
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Generación de posibles focos 
de infección afectando a la 
población circundante. 

Construcción de cerco perimetral, provisión de 
señalización informativa, plantación de faja arborizada, 
monitoreo de calidad de agua residual para definir la 
eficiencia del tratamiento. 
 
Verificación del cumplimiento del mantenimiento 
periódico de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales y sistema de alcantarillado en general. 

Riesgo de contaminación de 
aguas del Río Pirai por mal 
manejo de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 
 

Desinfección de aguas residuales y/o lechos de 
infiltración, control de eficiencia de tratamiento de 
agua mediante monitoreo de calidad de agua residual 
tratada. 
 

 
5.11 MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION – ETAPA DE MANTENIMIENTO 
 
Impacto Ambiental Mitigación y Prevención 

Producción de olor Ejecución de franja arborizada alrededor de la planta 
de tratamiento, mantenimiento constante. Ejecución 
de sistema de espesamiento de lodos y secado natural 
mediante lechos de secado. Los lodos pueden ser 
utilizados como acondicionadores de suelos agrícolas. 
Se utiliza una tecnología de planta compacta con 
aireación extendida favoreciendo los procesos aerobios 
que eliminan la generación de olor debido a procesos 
anaerobios. 
 

Disposición inadecuada de 
lodos 

Secado, estabilización y reutilización de lodos. Los 
lodos pueden ser utilizados como acondicionadores de 
suelos agrícolas. 
 

Generación de escombros 
por mantenimiento de las 
obras 

Uso de áreas de disposición final sin uso actual y/o 
potencial. Disposición final autorizada por el 
Supervisión de mantenimiento. 
  

 
 
5.12 COSTOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACION 
 
El costo del presente Programa de prevención y mitigación en su etapa de Ejecución 
se presenta en la tabla siguiente. Cabe aclarar que las medidas indicadas como 
buenas prácticas ambientales se detallan en el anexo de Especificaciones Ambientales 
con su ítem respectivo y el costo de seguridad ocupacional y el costo del Especialista 
ambiental así como el Plan de seguridad e higiene ocupacional corresponden al ítem 
de Gastos Generales del Contratista para seguimiento ambiental. 
 

Programa – Medida de 
mitigación 

Gastos Generales 
(Bs) 

Item de mitigación 
(Bs) 

Plan de gestión de residuos sólidos 12.211,14 20.484,69 
Cortinas rompevientos   14.060,27 
Demarcación y señalización de 
obra 

  34.104,00 

Programa de buenas prácticas 
ambientales 

72.000,00 27.240,41 
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Plan de seguridad e higiene 
ocupacional 110.232,00   

Total (Bs) 194.443,14 95.889,37 
 
 
Las etapas de Operación, Mantenimiento no presentan costos de medidas de 
mitigación, en función a que se requieren medidas de prevención, consistentes en 
procesos de monitoreo de calidad ambiental cuyo costo se presenta en el capitulo 
siguiente como parte del Plan de aplicación y seguimiento ambiental (PASA) y las 
obras se ejecutan en la etapa de construcción. 
 
Los procesos de verificación de cumplimiento de actividades de mantenimiento son 
parte del costo propio del proyecto en la fase de Operación y Mantenimiento por lo 
que no corresponde reiterarlos en el presente documento. 
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5.13 CRONOGRAMA PPM – ETAPA DE EJECUCION 
 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 
(Meses Calendario) 

Actividad M
es 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

1 CORTINAS 
ROMPEVIENTOS   

Revegetación con especies 
arbóreas 4                                                                         
Revegetación con especies 
arbustivas 

4     
                                                                    

2 MEDIDAS 
ESPECÍFICAS 

  

Señalización y 
demarcación de obra 18                                                                         

Protección de excavaciones 10                                                                         
3 PROGRAMA DE 
BUENAS PRACTICAS 
AMBIENTALES 

  

Control de emisiones de 
ruido 

6                                                                         

Control de emisiones de 
gases de combustión 6                                                                         

Control de las emisiones de 
polvo  6                                                                         

4 PLANES ESPECIFICOS   
Plan de salud e higiene 
ocupacional 

18 
                                                                        

Plan de gestión de residuos 
sólidos  18                                                                         
Plan de contingencias 18                                                                         
Plan de cierre y 
restauración 

2 
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
6.1 ANALISIS DE RIESGOS 
 
El Análisis de Riesgos y el Plan de Contingencias, están diseñados para proporcionar 
una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier situación de emergencia y/o 
contingencia que se presente dentro del proyecto o a causa de él.  
 
El análisis o evaluación de riesgos se define como el proceso de estimar la 
probabilidad de que ocurra un acontecimiento y la magnitud probable de efectos 
adversos en la seguridad, salud, medio ambiente y bienestar público. 
 
Para una adecuada evaluación, se debe considerar esencialmente la naturaleza del 
riesgo, su facilidad de acceso o vía de contacto (posibilidad de exposición), las 
características de la población expuesta (receptor), la posibilidad de que ocurra y el 
nivel de riesgo así como sus consecuencias para que, de esta manera, se logre definir 
medidas adecuadas que permitan minimizar los daños que se puedan generar. 
 
6.2 OBJETIVO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Tiene el propósito de prevenir daños sobre la salud humana de los núcleos 
poblacionales aledaños al proyecto, proteger la propiedad pública y privada en el área 
de influencia y resguardar el estado natural de los ecosistemas no intervenidos 
directamente con las obras. 
 
6.3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Se considera como riesgo, a toda eventualidad que sea capaz de producir daño y se 
define como la medida de la probabilidad de que ocurra un perjuicio o pérdida sobre la 
salud, seguridad o el medio ambiente.  Toda actividad por simple que sea, siempre 
conlleva asociada un riesgo. Sin embargo, sólo existe riesgo si se cumplen dos 
condiciones  a la vez: 
 

• Que exista posibilidad de suceso; y 
• Que este suponga un daño 

 
En base a estas premisas, se analiza las relaciones: 
 

• A igual daño, cuanta más alta sea la probabilidad de que ocurra el suceso, 
mayor será el riesgo.  

• A igual probabilidad de ocurrencia del suceso, cuanto mayor sea el daño, 
mayor será el riesgo. 
 

6.3.1 Procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos  
 
Un método efectivo para la evaluación de riesgos, es aquel que considera inicialmente 
la identificación de la fuente o el tipo de riesgo, seguidamente determina el probable 
receptor y finaliza estimando la dimensión del mismo (calculando en base a la 
probabilidad de que ocurra, el grado de exposición y las consecuencias del riesgo). 
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Figura 6.1   Proceso Básico de Evaluación de Riesgos 
 
Siguiendo la metodología descrita, primero se identifica el tipo de riesgo, para lo cual 
se debe considerar el origen del mismo, vale decir, identificar si es natural, 
tecnológico, ocupacional, de origen antrópico, ambiental, etc.  
 
Por otra parte, el receptor del riesgo, corresponde al agente expuesto directa o 
indirectamente y que es susceptible a sufrir la consecuencia del mismo.  Los 
principales receptores son el ser humano y el medio ambiente. 
 
La finalidad de la determinación del agente receptor del riesgo, es establecer 
prioridades en el plan de contingencias en función a la dimensión del riesgo. 
 
Todo el proceso anterior resulta en el planteamiento de medidas para controlar el 
riesgo o, dicho de otra forma, medidas que eviten o reduzcan el daño probable.  
 
6.3.2 Matriz de Riesgos  
 
Como resultado del proceso descrito en el acápite anterior se obtiene una matriz de 
riesgo, que no es más que el resultado de la evaluación de todos los aspectos 
considerados dentro del proyecto de carácter peligroso y que pueden traducirse en 
eventos contingentes (en caso de producirse), con consecuencias de carácter local 
(internas), o de carácter ambiental (externas). 
 

  CONSECUENCIAS 

  

Ligeramente 
Dañino (LD)  

Dañino  
(D) 

Extremadamente 
Dañino (ED) 

PROBABILIDAD 

Baja (B) 
Riesgo 
Trivial 
(RT) 

Riesgo 
Tolerable 
(TO) 

Riesgo Moderado  
(MO) 

Media 
(M) 

Riesgo 
Tolerable 
(TO) 

Riesgo 
Moderado 
(MO) 

Riesgo Importante 
(I) 

Alta (A) 
Riesgo 
Moderado 
(MO) 

Riesgo 
Importante 
(I) 

Riesgo Intolerable  
(IN) 

 
Figura 6.2   Matriz de Riesgos 

 
Esta matriz identifica principalmente a los posibles eventos contingentes y/o 
emergentes, a través de técnicas que interrelacionan las probabilidades de ocurrencia 
y las consecuencias del mismo sobre le medio humano, social y/o ambiental. 
 

Estimación de la 

Dimensión del Riesgo 

Paso 3 Paso 1 

Identificación 

de Riesgos 

Paso 2 

Determinación 

del Receptor 

Paso 4 

Control del 

Riesgo 
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Para la elaboración de la matriz de riesgos se debe considerar un indicador al cual se 
denomina Nivel de Riesgo (NR), este proviene del producto del valor de las 
Consecuencias (C) y del valor de la Probabilidad de Ocurrencia (P), es decir: 
 

PCNR ∗=  
 
Donde el estimativo de “C”, es asumido de acuerdo a valores aleatoriamente fijados 
en función al criterio especialista, como se muestra en la tabla a continuación. 
 

Consecuencia Valor de 
(C) 

Ligeramente dañino 50 
Dañino 100 
Extremadamente dañino 150 

 
Situación que se replica también para la asignación de valores de “P”, como se 
observa en la tabla subsiguiente. 
 

Probabilidad de 
Ocurrencia 

Valor de 
(P) 

Baja 10 
Media 20 
Alta 30 

 
En función a la dimensión del riesgo (consecuencia) y la probabilidad de ocurrencia, se 
determina el nivel de tolerabilidad a éste, atribuyéndole una de las siguientes 
categorías: 
 

Tipo de Riesgo 
(Tolerabilidad) 

Valor de NR 

Trivial (T)    NR ≤ 500 

Tolerable (TO)   500 ≤ NR ≤ 1.000 

Moderado (MO) 1.000 ≤ NR ≤ 2.000 

Importante (I) 2.000 ≤ NR ≤ 3.000 

Intolerable (IN)    NR ≥ 3.000 

 
6.3.3 Respuestas y Acciones de Acuerdo al Tipo de Riesgo en Función a la 

Tolerabilidad 
 
En función a la categoría de riesgo obtenida, las acciones a efectuarse y la tolerancia 
que presentan son las siguientes: 
 
 

Riesgo Acción y Temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 
(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se 
deben considerar soluciones rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantenga la 
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eficacia de las medidas de control. 

Moderado 
(MO) 

Se debe reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse 
en un periodo determinado. Cuando el riesgo está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 
acción posterior para establecer la probabilidad del daño para 
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 
(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. 

Intolerable 
(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 
el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, debe prohibirse el 
trabajo. 

 
 
6.4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DENTRO DEL PROYECTO 

 
6.4.1 Riesgos Ocupacionales 

 
i) Accidentes vehiculares 

 
Ocasionados por fallas mecánicas, humanas e imprudencia de los trabajadores y/o 
terceras personas. 
 

ii) Accidentes y/o lesiones corporales 
 
Por manipulación de herramientas, transporte de equipos y materiales, levantamiento 
de cargas, trabajo en alturas, agotamiento por calor, caídas, golpes, torceduras, entre 
otros. 
 

• Manipulación de herramientas. Por utilizar herramientas en mal estado o no 
llevar el Equipo de Protección adecuado, para muñecas y manos. 

• Transporte de equipos y materiales. Al tener maquinaria de grandes 
envergaduras se corre el riesgo de atropello o aplastamiento. 

• Levantamiento de cargas. Por falta de cuidado y buena postura; el 
levantamiento y el porte son operaciones físicamente agotadoras, y el 
riesgo de accidente es permanente, en particular de lesión de la espalda y 
de los brazos.  

• Caída de objetos. Por desplome y durante la manipulación de los mismos. 
• Ruido. Niveles de Ruido elevados durante las actividades de ejecución del 

proyecto en donde se requiere del uso de maquinaria como excavadoras, 
compactadoras, hormigoneras y vibradoras, etc.  

• Exposición a Sustancias Peligrosas. Ya sea por contacto con piel y ojos, por 
inhalación o por ingestión. 

 
iii) Enfermedades e infecciones 

 
Enfermedades contagiosas, Episodios Diarreicos (EDA) y Casos de Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA). 
 
6.4.2 Riesgos de Origen Antrópico 

 
i) Incendios 
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Riesgo derivado de la utilización de combustibles como gasolina, diesel y GLP para la 
maquinaria y equipo que trabaja en el proyecto y que puede afectar a los ecosistemas 
intervenidos así como a los obreros. 
 

ii) Derrames o Vertidos  
 
Se considera el riesgo de vertido o derrame accidental de sustancias peligrosas 
(caracterizadas en el Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas), sobre el suelo o sobre 
cuerpos de agua, comprometiendo la calidad de esos factores ambientales y la 
consecuente repercusión en la salud y bienestar de las poblaciones insertas en el área 
de influencia del proyecto. 
 
6.5 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
6.5.1 Riesgos Naturales 

 

Riesgo Consecuencias 
Probabilidad 
De 
Ocurrencia 

Nivel De 
Riesgo 
Nr=Pxc 

Descripción 

Riada 100 1 100 Trivial 
 
La probabilidad de ocurrencia de 1 % se basa en la información cartográfica del 
SEARPI, ya que la Planta de tratamiento se encuentra aledaña y por sobre la línea de 
inundación del río Piraí a 100 años de análisis. 
 
Siendo un riesgo “Trivial”, no se requieren acciones espécificas para control de riesgo. 
 
6.5.2 Riesgos Ocupacionales 

 

Riesgo Consecuencias 
Probabilidad 
De 
Ocurrencia 

Nivel De 
Riesgo 
Nr=Pxc 

Descripción 

Accidentes 
vehiculares 

150 10 1500 Moderado 

Accidentes 
y/o lesiones 
corporales 

150 20 3000 Importante 

Enfermedades 
Infeccionas 

50 10 500 Tolerable 

 
Para el riesgo “Tolerable”, no se necesita establecer medidas preventivas de gran 
significancia, debiendo centrarse en acciones de mejoramiento para las condiciones de 
trabajo y la atención medica del personal. 
 
En el caso del riesgo “Moderado”, es necesario aplicar acciones que reduzcan el riesgo 
en función a la variable amenaza (probabilidad de ocurrencia). 
 
Por último, el riesgo “Importante”, debe ser inminentemente solucionado con medidas 
que actúen sobre ambas variables, amenaza y vulnerabilidad. 
 
 
6.5.3 Riesgos de Origen Antrópico 

 
Riesgo Consecuencias Probabilidad Nivel De Descripción 
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De 
Ocurrencia 

Riesgo 
Nr=Pxc 

Explosiones 150 10 1500 Moderado 
Incendios 150 10 1500 Moderado 
Derrames o 
Vertidos 
Accidentales 

100 20 2000 Importante 

 
Para los riesgos “Moderados”, se debe implementar medidas dirigidas a reducir la 
variable amenaza y se debe actuar casi inmediatamente inicie la etapa de ejecución 
del proyecto y mantener las acciones hasta su finalización. 
 
En el caso de riesgo “Importante”, las acciones puntuales debieran estar centradas en 
minimizar la vulnerabilidad de los factores implicados; sin embargo, al no poder actuar 
al respecto por tratarse de aspectos netamente naturales, la incidencia se aplicará 
sobre la variable amenaza generada por las actividades del proyecto, intensificando 
las medidas preventivas y dándole prioridad en tiempo, vale decir que deben ser 
implementadas ni bien inicie la fase constructiva. 
 
6.5.4 Riesgos en etapa de operación – Funcionamiento de planta de 

tratamiento de aguas residuales 
 
Las situaciones o escenario de contingencia se definen como aquellas circunstancias 
que partiendo de un incidente o accidente pueden evolucionar hacia una contingencia 
operacional parcial o total. 
 
En la tabla siguiente, se resumen las potenciales situaciones de emergencia que se 
pueden presentar en la planta. 
 

Potenciales situaciones de emergencia en la PTAR 
 

Situación o 
escenario de 
Contingencia 

Riesgo 
Nivel de 
Riesgo 

Aumento Súbito de 
Caudal 

- Desbordamiento cámara entrada. 
- Arrastre material particulado a la 
descarga. 

Alto 

Excesos de Carga 

- Falta oxígeno en el reactor. 
- Re suspensión de lodo 
sedimentador. 
- Ensuciamiento cámara de contacto. 
- Arrastre material particulado a la 
descarga. 

Bajo 

Cortes de Energía 
Eléctrica - Circuitos hidráulicos detenidos. 

- Circuitos de lodos detenidos. 

Medio 

Fallas equipos Bajo 

 
 
 
6.6 PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
6.6.1 Objetivos 

 
a. Objetivo General 
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Reducir y/o evitar, en la medida de lo posible, el daño derivado de las contingencias 
y/o emergencias que se presenten a lo largo de la etapa de construcción. 
 

b. Objetivos Específicos 
 
• Definir los lineamientos y procedimientos oportunos, para responder ante 

contingencias y/o emergencias de cualquier naturaleza. 
• Brindar un alto nivel de protección, contra posibles efectos negativos sobre 

el personal, instalaciones, equipos, la población local y propiedad privada. 
• Reducir, la magnitud de los potenciales daños derivados de eventos de 

riesgo durante la fase de ejecución del proyecto. 
 
6.6.2 Respuesta ante emergencias (ocurrencias) 

 
Para efectos de este capítulo, se entiende como emergencia a toda ocurrencia que 
desencadene un efecto dañino para la salud humana.  
 

i) Accidentes Vehiculares 
 
Para evitar que ocurran accidentes vehiculares que comprometan el bienestar y la 
integridad tanto de personal del proyecto como de personas ajenas al mismo es 
necesario establecer medidas preventivas dirigidas a reducir la amenaza o 
probabilidad de ocurrencia. 
 
Para responder ante el riesgo, cuando el mismo no afecta al personal de la obra sino a 
personas ajenas al proyecto, se proponen las medidas pertinentes a continuación: 
 

Medida de 
Prevención 

• Señalización adecuada de riesgos, desvíos y velocidad 
máxima de circulación. 

• Que el vehículo haya sido inspeccionado para verificar 
sus condiciones mecánicas y esté habilitado para 
circular. 

• Que el o los conductores estén habilitados para 
conducir vehículos. 

• Que el número de pasajeros no exceda las 
especificaciones de diseño del fabricante. 

• Que el conductor no utilice teléfono, ni radio de mano 
ni fume mientras conduce. 

• Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas al personal 
durante la permanencia en el trabajo. 

Medida de 
Contención 

Aislamiento del área donde ocurrió el accidente hasta que 
se provea de la asistencia medica esencial y/o se traslade 
a los accidentados a un centro hospitalario. 

Medida de 
Compensación 

Ocurrido el accidente y una vez se han determinado 
responsabilidades al respecto, en caso de que sean los 
vehículos o el personal del proyecto los responsables del 
accidente, la empresa constructora debe asumir todos los 
gastos que deriven del accidente. 

 
Asimismo, en caso de darse la emergencia, se debe proceder de acuerdo a lo que 
sigue: 
 

• Reportar el accidente/incidente a los técnicos del proyecto, lo más antes 
posible. 
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• Aislar al accidentado del área del accidente. 
• Determinar el estado del o los accidentados. 
• Brindar primeros auxilios y/o evacuar a los afectados hasta el centro de salud 

más cercano. 
• Notificar a las autoridades de tránsito locales. 
• Notificar a familiares. 
• Investigación de causas del accidente. 
• Evaluar el daño sufrido por el vehículo, retirarlo del área. 
• Si el daño no es sobre una persona y más bien afecta a la fauna local (silvestre 

o doméstica), se debe evitar tocar al animal y comunicar a la brevedad posible 
a los técnicos responsables. 
 
ii) Accidentes y/o lesiones corporales 

 
Al igual que en el caso de accidentes vehiculares, las lesiones corporales relacionadas 
al proyecto pueden afectar al personal del mismo o a individuos particulares. Si se 
diera el primer caso, corresponde la atención de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Higiene y Salud Ocupacional.  
 
Para el caso de afectación a personas ajenas al proyecto se establecen las siguientes 
medidas: 
 
 

Medida de 
Prevención 

• Señalización adecuada en los frentes de trabajo que 
adviertan sobre el riesgo a los transeúntes. 

• Cerramientos o aislamientos de áreas de trabajo 
donde se realicen trabajos de alto riesgo. 

• Notificación a los pobladores de comunidades insertas 
en el área de influencia del proyecto sobre las 
actividades a realizarse y los horarios de trabajo, 
sobre todo cuando se determinen actividades de 
riesgo (funcionamiento de equipo y maquinaria, por 
ejemplo). 

Medida de 
Contención 

• Paralizar la actividad involucrada con el accidente. 
• Retirar  al o los accidentados de la zona de peligro. 
• Aislar el área de riesgo de las personas hasta 

establecer condiciones de seguridad para reanudar las 
labores y/o rehabilitar el tránsito de gente y vehículos. 

Medida de 
Compensación 

En caso de establecerse que la responsabilidad del 
accidente es de la empresa constructora, la misma 
correrá con todos los gastos relacionados al accidente. 

 
En caso de ocurrencia de este tipo de suceso, el proceso de respuesta inmediata debe 
considerar las siguientes acciones: 
 
 

• Reportar el accidente/incidente a los técnicos del proyecto. 
• Determinar el estado del o los lesionados. 
• Brindar primeros auxilios. 
• Trasladar al centro de salud más cercano. 
• Notificar a familiares. 
• Investigación de causas del accidente 

 
 
iii) Enfermedades infecciosas 
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Nuevamente en caso de enfermedades infecciosas el tratamiento se diferencia tanto 
para los trabajadores del proyecto como para personas ajenas a él. 
 
En el caso del personal de la obra, las medidas preventivas de vacunación y 
evaluación médica antes de su contratación está desarrollada in extenso en el Plan de 
Higiene y Salud Ocupacional. 
 
Para las situaciones que involucran a las personas ajenas al proyecto, pero que estén 
en contacto en él, se recomienda las siguientes acciones: 
 
Medida de 
Prevención 

Para evitar el contagio de una enfermedad infecciosa entre el 
personal del proyecto que provenga de afuera se debe 
considerar: 
• Reducir el contacto personal entre trabajadores del 

proyecto y gentes de las comunidades vecinas para evitar 
contagios innecesarios. 

• Mantener condiciones de higiene y salubridad en áreas de 
trabajo para evitar la aparición de vectores infeccioso que 
puedan afectar a las poblaciones aledañas al área del 
proyecto. 

Medida de 
Contención 

• Si ocurriera un caso de contagio exterior, aislar al 
trabajador hasta su recuperación total para evitar la 
difusión masiva. 

Medida de 
Compensación 

Si se diera el caso de que una comunidad vecina al proyecto 
estaría expuesta a alguna enfermedad infecciosa que haya 
derivado o se haya difundido desde el personal del proyecto, 
el contratista deberá asumir la responsabilidad civil y 
económica al respecto. 

 
En caso de ocurrencia, se plantea el siguiente procedimiento de respuesta inmediata: 
 

• Notificar al encargado de salud y seguridad laboral. 
• Evaluar la gravedad de la enfermedad. 
• Si es el caso aislar al paciente e iniciar tratamiento. 
• Identificar el vector y/o fuente que ocasiono el problema. 
• Evacuar al enfermo de ser necesario, a un centro asistencial especializado. 
• Eliminación del vector y o fuente de emisión. 
• Evaluar al resto del personal y determinar grado de infestación. 
• Notificar y remitir informe a las autoridades sanitarias. 

 
 
 
6.6.3 Respuesta ante contingencias (casualidades o hechos) 
 
Para fines de este capítulo se entenderá la contingencia como una casualidad o hecho 
sucedido donde el agente causante externo y el afectado puede ser el ser humano y/o 
el medio ambiente. 
 

i)  Incendios 
 
La presencia de combustibles dentro de las zonas de trabajo supone la condición de 
riesgo de incendios que pueden afectar al medio humano y al medio ambiente 
inmediato al proyecto. 
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Medida de 
Prevención 

• Tomar en consideración todas las recomendaciones 
planteadas en el Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas. 

• Las sustancias inflamables deben estar almacenadas en 
recintos que cuenten con todas las medidas técnicas que 
propicien seguridad. 

• El personal que manipule estas sustancias debe estar 
entrenado y conocer las hojas técnicas de los productos 
para evitar una contingencia. 

• La señalización de precaución debe llegar hasta los bordes 
limitantes de las zonas de trabajo para advertir a los 
pobladores de las comunidades vecinas acerca de los riesgos 
de incendio por combustibles. 

Medida de 
Contención 

En caso de incendio: 
• Si hay un contenedor o carro tanque involucrado, evacúe el 

área en 800 metros; de lo contrario, evacúe en 25 a 50 
metros. 

• Detenga la fuga antes de intentar detener el fuego, si puede 
hacerlo en forma segura; de lo contrario permita que el 
fuego se extinga por sí solo. 

• Si las llamas son extinguidas sin detener la fuga, los 
vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire que 
vuelvan a arder. El agua puede ser inefectiva debido al bajo 
punto de inflamación. Utilícela en forma de niebla 
únicamente para enfriar los contenedores, nunca para 
apagar el fuego. 

• Enfríe con agua en forma de rocío los contenedores 
expuestos y retírelos si puede hacerlo sin peligro. 
 

Medios de extinción apropiados:  
Fuegos pequeños: dióxido de carbono, polvo químico seco, 
espuma regular, dióxido de carbono. 
Fuegos grandes: espuma. No use agua en forma de chorro. 
 

Medida de 
Compensación 

Si el incendio sucedido generara afectaciones al medio humano 
o al medio ambiente dentro del área de influencia del proyecto, 
el contratista debe asumir la responsabilidad civil y económica 
de compensaciones, restauraciones, reposiciones,  daños y 
perjuicios generados. 

 
 
 
 
Adicionalmente se deben considerar las siguientes recomendaciones: 
 

• Para la pronta extinción de un incendio, los empleados tienen que conocer la 
ubicación de los aparatos de primer auxilio y también la de los aparatos 
auxiliares, tales como los extintores químicos, los cubos, las mangueras de 
mano, etc.  

• Para impedir las confusiones y los retrasos, es preciso establecer una línea 
definida de autoridad. 
 

ii) Derrames 
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Existe la probabilidad de que alguna sustancia peligrosa se vierta hacia el medio 
natural contaminando recursos como el agua y el suelo, por lo cual se plantean las 
medidas siguientes que minimicen el riesgo y sus posibles efectos nocivos para el 
medio humano y el medio ambiente circundante. 
 

Medida de 
Prevención 

• Atender a todas las medidas planteadas en el Plan de 
Manejo de Sustancias Peligrosas. 

• Mantener todas las sustancias peligrosas dentro de los 
almacenes destinados para su depósito cuando no se 
usen. En envases cerrados y adecuadamente 
etiquetados. 

• Capacitar al personal encargado del manejo de estos 
productos en los aspectos técnicos y los riesgos que 
involucran. 

• Prorratear exactamente lo necesario y evitar dejar 
envases con residuos de cualquiera de estas sustancias 
al aire libre y sin disposición. 

Medida de 
Contención 

En caso de vertido: 
• Tratar de contener el mismo adentro de la zona 

de exposición puntual. 
• Retirar el material derramado inmediatamente 

y proporcionar el tratamiento recomendado en 
el Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas. 

Medida de 
Compensación 

Si el derrame sucedido generara afectaciones al medio 
humano o al medio ambiente dentro del área de 
influencia del proyecto, el contratista debe asumir la 
responsabilidad civil y económica de compensaciones, 
restauraciones, reposiciones,  daños y perjuicios 
generados. 

 
6.6.4 Respuesta a contingencias en etapa de operación – Funcionamiento de 

Planta de Tratamiento 
 
En estos casos se deben tomar las acciones o medidas inmediatas para el control de la 
situación de Contingencia generada. 
 
Como medidas preventivas se contempla lo siguiente: 
 

� Se aprovisionan piezas de reparación para los puntos críticos. 
� Se mantienen los kits de emergencia el 100% de las veces operativo. 
� Se mantienen las Máscaras de Gas, con cubierta facial completa y dos filtros de 

gas el 100% de las veces operativas. 
� Al menos una vez por semana, los operadores de PTAR y/o encargados de 

Servicios debe verificar todo el material usado en casos de emergencia, 
manteniendo los stocks necesarios para asegurar la operación de las PTAR. 

� Se mantienen los equipos de medición de terreno y operacionales en buen 
estado y operativos. 

� Se deben usar el 100% de las veces los equipos, ropas de trabajo y elementos 
de protección personal. 

� Se deben seguir los procedimientos de operación y contingencias establecidos 
por el responsable de la Planta. 

 
 
6.6.5 Niveles de respuesta 
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Basándose en la naturaleza y magnitud de la situación de emergencia, se definen 3 
niveles de respuesta, siendo el nivel 3 el más grave. 
 
Los siguientes puntos son lineamientos a seguir para determinar el nivel de respuesta 
correspondiente: 
 
Nivel 1: 

• La situación está bajo control. 
• No se requiere asistencia o recursos ajenos a la instalación. 
• No existe un peligro adicional para la seguridad del personal. 
• Todos los daños ambientales han sido contenidos. 

 
Nivel 2: 

• Se está controlando la situación. 
• Se requiere un mínimo de asistencia ajena a la instalación 
• Las lesiones del personal no requieren evacuación medica 
• Todos los daños ambientales han sido contenidos 
• La situación puede atraer el interés de organismos locales y de los medios de 

comunicación. 
 
Nivel 3: 

• Se requieren recursos ajenos a la instalación para controlar la situación 
• Se requiere evacuación de emergencia del personal  o se está considerando la 

posibilidad de ponerla en marcha 
• Se requiere evacuar personal lesionado 
• Hay víctimas fatales o existe la posibilidad de que las haya 
• No se ha contenido el daño ambiental 
• Una emergencia de Nivel  2 se ha intensificado y ha quedado fuera de control 
• Es posible que existan consultas de Organismos Gubernamentales Locales y 

Nacionales así como de Medios Periodísticos. 
 
De acuerdo al nivel de respuesta definido, el Ingeniero de Obra y el Especialista en 
Salud y Seguridad Ocupacional, determinarán la activación de los diferentes niveles de 
organización de respuesta que podrán ser implementados. 
 
6.6.6 Funciones y responsabilidades 
 
En caso de emergencias y/o contingencias la instancia última de decisión y autoridad 
siempre recae en dos personas principalmente, el Ingeniero de Obra o Gerente de 
Construcción y el Especialista de Salud y Seguridad Ocupacional. Ambos definen las 
acciones oportunas a seguir y se encargan del suceso. 
 
Por otro lado, el o los especialistas de Medio Ambiente y Salud y Seguridad 
Ocupacional de la Supervisión, también tienen participación en un suceso incidental o 
accidental como monitores y no así de forma operativa. 
 
Como responsables de la obra y de lo que suceda en su ejecución, los técnicos 
mencionados deberán seguir una línea de acción delineada por los siguientes puntos: 
 
• Convocar a los miembros (personal) en un punto de encuentro o reunión. 
• Organizar los equipos de Respuesta y Administrar en forma segura y efectiva las 

actividades de respuesta. 
• Indicar las medidas inmediatas para controlar la situación de emergencia. 
• Asumir el control y comando de las acciones de respuesta hasta ser relevado por 

alguien más calificado, si así fuese requerido. 
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• Determinar el nivel de Seguridad requerido instituyendo un perímetro de seguridad 
o tareas de custodia y restricción de ingreso al sitio, si fuese necesario. 

• Ordenar la participación de personal auxiliar cuando fuere necesario. 
• Colaborar con el Responsable de Primeros Auxilios del equipo en caso de estar 

activado el Rol de accidentes Personales. 
• Realizar el conteo del personal que no está involucrado directamente en las 

brigadas de respuesta. 
 
Por último, el resto del personal de la obra, trabajadores, obreros y administrativos, 
también tienen un grado de responsabilidad en estos casos que básicamente se 
resumen en los dos puntos a continuación: 
 

• Acatar las órdenes y disposiciones de los Responsables. 
• No entrar en contacto con los medios de comunicación y/o prensa. 

 
6.6.7 Obtención de seguros 
 
Según lo establecido en el artículo 31 del Reglamento para actividades con sustancias 
peligrosas, “La persona natural o colectiva, pública o privada que efectúe manejo de 
sustancias peligrosas debe contratar, obligatoriamente, un seguro que cubra los 
posibles daños resultantes de las actividades con sustancias peligrosas, incluidas las 
inherentes a su comercialización y transporte”. 
 
En este sentido, el Contratista debe contar con este Seguro y establecerlo 
expresamente en el Item de Gastos Generales. 
 
6.6.8 Flujogramas de acción ante emergencias y contingencias 
 
A continuación se presentan en forma de diagrama de flujo, los procedimientos ante 
emergencias y contingencias, se recomienda colocar los mismos en lugar visible. 
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Cómo actuar en caso de accidente de tránsito 

Ocurre accidente 

¿hay 

lesionados? 

Reportar al 

técnico 

Esperar apoyo en el lugar 

Priorizar atención 

médica 
NO 

SI 

Teléfonos de Emergencia 

 

Técnico …………………………….. 

Hospital …………………………… 

Bomberos ………………………….. 
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Cómo actuar en caso de accidente laboral con lesiones 

    

Inicio 

¿Está 

grave? 

¿Qué se hace? 

Trasladar a emergencias 

Priorizar 

atención 

médica 

NO 

SI 

Teléfonos de Emergencia 

 

Técnico ………………………. 

Hospital ………………………… 

Bomberos ………………………. 

Conocimiento del incidente 

Avisar al técnico 

Suministrar Primeros Auxilios 

Evaluar la gravedad 

Internación 

Avisar a los familiares 

Seguimiento y control del caso 

Fin 

¿Quién lo hace?¿Quién lo hace?¿Quién lo hace?¿Quién lo hace?    

Cualquier trabajadorCualquier trabajadorCualquier trabajadorCualquier trabajador    

El mismoEl mismoEl mismoEl mismo    

Personal capacitadoPersonal capacitadoPersonal capacitadoPersonal capacitado    

Personal capacitadoPersonal capacitadoPersonal capacitadoPersonal capacitado    

ChoferChoferChoferChofer    

MédicosMédicosMédicosMédicos    

TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    

TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    
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7. ANÁLISIS DE IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS SOCIALES  
 
Para la selección de las alternativas de PTARs en el ámbito social se toma en cuenta 
los siguientes criterios principales: 
  

� Solución a un Problema Manifiesto. 
� Interés demostrado en contar con alcantarillado sanitario 
� Interés demostrado en contar con PTAR. 
� Disposición a pagar por la construcción del proyecto y la operación y 

mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario. 
� Disposición a pagar por la construcción del proyecto, la operación y 

mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
� Aceptación social. 

 
7.2  PUESTA A UN PROBLEMA MANIFIESTO 
 
Un problema manifiesto se comprende como la situación negativa que es evidente, se 
ve o percibe con claridad. Los datos para la medición de este criterio provienen de las 
encuestas (Encuesta sobre la demanda del servicio de alcantarillado sanitario y 
Encuesta sobre la demanda de planta de tratamiento de aguas residuales) aplicadas 
en las áreas de concesión de las tres cooperativas de agua. Para este análisis se toma 
en cuenta datos referidos a: 
 

� ¿Cuáles son los dos principales problemas de la población y del barrio?  
� ¿No tener servicio de alcantarillado sanitario le ocasiona? 
� ¿Qué tan perjudicado se siente  por los problemas mencionados? 
� ¿Cuáles de las siguientes enfermedades, por falta de alcantarillado, usted o 

alguien de su familia? 
� ¿La contaminación producida por las aguas residuales, negras o sucias y, no 

tener una planta de tratamiento ¿qué problemas le ocasionan a usted y a su 
familia? 

 
Cuyas respuestas permiten describir claramente al criterio Respuesta a un problema 
manifiesto. 
 
Por tanto, con Base a los datos que a continuación se destallan, el presente criterio es 
evaluado con según las tendencias de las respuestas que explicitan las tablas y figuras 
siguientes: 
 
Tabla 7.1 ¿Hablando del lugar donde usted vive, podría decirme, cuáles son 
los dos principales problemas de la población y del barrio? 
 
Área de 
Operador 

Problemas Indicados 

La 
inseguridad 
ciudadana 
y la 
violencia 

La 
pobreza 

El mal 
estado 
de las 
calles 

La falta 
de 
agua 
potable 

La falta de 
alumbrado 
público 

La falta de 
alcantarillado 
sanitario 

La falta 
de 
servicio 
de 
recojo 
de 
basura 

"otros" 

COSPELCAR 
- Km.9 

46 0 113 2 25 24 0 0 
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LA FUENTE 
- Km. 12 

3 1 18 0 5 13 0 0 

COSIMBO - 
Km. 14 

12 2 56 6 16 8 0 0 

Fuente: Encuesta por Muestra en el Área del Proyecto (encuesta sobre la demanda del 
servicio de alcantarillado sanitario). PROINTEC, 2014. 
 
Tabla 7.2. ¿Hablando del lugar donde usted vive, podría decirme, cuáles son 

los dos principales problemas de la población y del barrio? 
 
Área de 
Operador 

Problemas Indicados 

La 
inseguridad 
ciudadana 
y la 
violencia 

La 
pobreza 

El mal 
estado 
de las 
calles 

La falta 
de 
agua 
potable 

La falta de 
alumbrado 
público 

La falta de 
alcantarillado 
sanitario 

La falta 
de 
servicio 
de 
recojo 
de 
basura "otros" 

COSPELCAR 
- Km.9 20 1 54 1 25 50 59 0 

LA FUENTE 
- Km. 12 4 0 6 0 5 14 11 0 

COSIMBO - 
Km. 14 13 0 25 1 6 35 20 0 

Fuente: Encuesta por Muestra en el Área del Proyecto (Encuesta sobre la demanda de 
planta de tratamiento de aguas residuales). PROINTEC, 2014. 
 
 

Figura 7.1 Principales problemas de la población y del barrio 

 
 
Fuente: Encuesta por Muestra en el Área del Proyecto (Encuesta sobre la demanda de 
planta de tratamiento de aguas residuales). PROINTEC, 2014 
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Los datos explicitan claramente que la falta de alcantarillado sanitario en los barrios es 
uno de los principales problemas que preocupan a la mayoría de la población.  
 
Este problema, según los encuestados, además les preocupa porque les ocasiona 
malos olores, presencia de aguas negras o residuales en las calles y la reproducción 
de mosquitos y moscas que genera situaciones de riesgo para la salud, según el 
mayor porcentaje de las respuestas que a continuación muestran: 
 

Figura 7.2 Consecuencias por no Tener el Alcantarillado Sanitario 

 
Fuente: Encuesta por Muestra en el Área del Proyecto (encuesta sobre la demanda del 
servicio de alcantarillado sanitario). PROINTEC, 2014. 
 

Figura 7.3 Presencia de aguas negras o sucias en las calles 
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Fuente: Encuesta por Muestra en el Área del Proyecto (encuesta sobre la demanda del 
servicio de alcantarillado sanitario). PROINTEC, 2014. 
 
 

Figura 7.4 Consecuencias por no Tener el Alcantarillado Sanitario 

 
Fuente: Encuesta por Muestra en el Área del Proyecto (encuesta sobre la demanda del 
servicio de alcantarillado sanitario). PROINTEC, 2014. 
 

Figura 7.5 Valoración del Perjuicio por No Tener Alcantarillado Sanitario 

 
Fuente: Encuesta por Muestra en el Área del Proyecto (encuesta sobre la demanda del 
servicio de alcantarillado sanitario). PROINTEC, 2014. 
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Se sienten demasiado perjudicados, además porque la falta de alcantarillado sanitario 
integrantes de la familia contrajeron enfermedades como EDAs y otras enfermedades, 
que son riesgosas para la vida de las personas: 
 

Figura 7.6 Enfermedades por Falta de Alcantarillado Sanitario 

 
Fuente: Encuesta por Muestra en el Área del Proyecto (encuesta sobre la demanda del 
servicio de alcantarillado sanitario). PROINTEC, 2014. 
 
Tabla 7.3 ¿La contaminación producida por las aguas residuales, negras o 
sucias y, no tener una planta de tratamiento ¿qué problemas le ocasionan a 
usted y a su familia? 
 

Fuente: Encuesta por Muestra en el Área del Proyecto (encuesta sobre la demanda del 
servicio de alcantarillado sanitario). PROINTEC, 2014. 

Variable Porcentaje 
AGUAS NEGRAS O RESIDUALES POR LAS CALLES, CONTAMINACIÓN DE QUEBRADAS, 
RÍOS 16,0 

MALOS OLORES 47,4 
TRANSMISION DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS DE SALUD 8,9 
REPRODUCCIÓN DE MOSQUITOS Y MOSCAS 17,1 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 2,0 
FORMACIÓN DE BARRO, LODO, PASTO PODRIDO 1,1 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y DEL AIRE ,9 
REPRODUCCIÓN DE RATAS Y RATONES ,3 
OTROS PROBLEMAS 6,3 
Total 100,0 
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Tabla 7.4 ¿La contaminación producida por las aguas residuales, negras o 
sucias y, no tener una planta de tratamiento ¿qué problemas le ocasionan a 
usted y a su familia? 
 

Variable Porcentaje 
HA IDENTIFICADO UN PROBLEMA CITADO ANTERIORMENTE 6,6 
MALOS OLORES 6,6 
TRANSMISION DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS DE SALUD 9,7 
REPRODUCCIÓN DE MOSQUITOS Y MOSCAS 38,6 
FORMACIÓN DE BARRO, LODO, PASTO PODRIDO 10,6 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 14,0 
REPRODUCCIÓN DE RATAS, RATONES 5,7 
GASTOS POR LIMPIEZA PERIÓDICA DE CÁMARA SÉPTICA ,9 
PÉRDIDA DE VALOR DE LA VIVIENDA 1,1 
OTROS PROBLEMAS 6,3 
Total 100,0 

Fuente: Encuesta por Muestra en el Área del Proyecto (encuesta sobre la demanda del 
servicio de alcantarillado sanitario). PROINTEC, 2014. 
 
Por tanto, se puede concluir que: 
 

� El Proyecto, el diseño de PTARs constituyen respuesta urgente a un problema 
manifiesto de la población de los barrios abastecidos por las cooperativas de 
agua COOSPELCAR, COSIMBO y La Fuente. 

� El mayor porcentaje de la población declara estar interesado en tener el 
servicio de alcantarillado sanitario. 

� El mayor porcentaje de la población manifiesta tener interés de tener una 
planta de tratamiento de aguas residuales, negras o sucias.  

� Las tendencias de ambas respuestas también permiten destacar que el mayor 
porcentaje de los encuestados ven la solución de los problemas de malos 
olores, aguas negras en las calles, proliferación de mosquitos, riesgos de 
enfermedad muestra interés por una solución integral. Es decir, contar con 
alcantarillado sanitario y con una PTAR. Demostrando además, como se verá 
más adelante, disposición a pagar por ambos servicios. Lo que hace notar 
niveles elevados de sensibilidad, conciencia y claridad sobre la solución integral 
del problema. 
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8. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO 
 
8.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
La evaluación socioeconómica del proyecto de colectores de alcantarillado y del 
proyecto planta de tratamiento, se realiza para la alternativa Centralizada, la cual está 
ubicada en la zona norte de El Carmen Km 9 (cuenca del río Piraí), en el área de 
Licencia de COOSPELCAR, fuera del área restringida por el SEARPI. La Planta tratará 
las aguas residuales de las tres cooperativas (COOSPELCAR, La Fuente y COSIMBO).   
Flujo de Beneficios y Costos Económicos Proyecto Alcantarillado Sanitario 
 
Los resultados fundamentales de la evaluación socioeconómica del proyecto de 
alcantarillado se presentan en la siguiente tabla.  
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Inversión, 
Supervisión, 

Descom, 
M.Ambiental

Operación y 
Mantenimiento

Adm. Total Costos
Población Cuenca 
Piraí Alcantarillado 

centralizada

Cobertura de 
agua (%)

Población 
abastecida

Nº Conex. 
Agua

Cobertura de 
Alcant. (%)

Población 
servida con 

Alcant.

Nº Conex. 
Alcant.

2016 68.794.976        191.776           200.400         69.187.151           42.774                  97% 41.491         7.888          60% 25.664       4.879         5.326.407          (63.860.744)   

2017 191.776           200.400         392.176                44.967                  97% 43.618         8.292          65% 29.229       5.557         6.066.123          5.673.947      

2018 191.776           200.400         392.176                47.273                  97% 45.854         8.718          70% 33.091       6.291         6.867.689          6.475.513      

2019 191.776           200.400         392.176                49.696                  97% 48.205         9.165          75% 37.272       7.086         7.735.503          7.343.327      

2020 191.776           200.400         392.176                52.244                  97% 50.677         9.634          80% 41.795       7.946         8.674.251          8.282.076      

2021 9.556.579          191.776           200.400         9.948.755             54.923                  97% 53.275         10.128        85% 46.684       8.875         9.688.926          (259.828)        

2022 191.776           200.400         392.176                57.164                  97% 55.449         10.542        90% 51.448       9.781         10.677.535        10.285.360    

2023 191.776           200.400         392.176                59.497                  97% 57.712         10.972        95% 56.522       10.746       11.730.699        11.338.523    

2024 191.776           200.400         392.176                61.925                  97% 60.068         11.420        95% 58.829       11.184       12.209.438        11.817.262    

2025 191.776           200.400         392.176                64.453                  100% 64.453         12.253        100% 64.453       12.253       13.376.542        12.984.366    

2026 18.292.456        309.489           344.400         18.946.345           68.291                  100% 68.291         12.983        100% 68.291       12.983       14.173.161        (4.773.184)     

2027 309.489           344.400         653.889                70.724                  100% 70.724         13.446        100% 70.724       13.446       14.678.005        14.024.116    

2028 -                     309.489           344.400         653.889                73.243                  100% 73.243         13.924        100% 73.243       13.924       15.200.831        14.546.942    

2029 309.489           344.400         653.889                75.852                  100% 75.852         14.420        100% 75.852       14.420       15.742.280        15.088.391    

2030 309.489           344.400         653.889                78.553                  100% 78.553         14.934        100% 78.553       14.934       16.303.016        15.649.126    

2031 11.864.989        309.489           344.400         12.518.878           81.351                  100% 81.351         15.466        100% 81.351       15.466       16.883.724        4.364.846      

2032 309.489           344.400         653.889                83.829                  100% 83.829         15.937        100% 83.829       15.937       17.397.910        16.744.021    

2033 309.489           344.400         653.889                86.382                  100% 86.382         16.422        100% 86.382       16.422       17.927.755        17.273.866    

2034 309.489           344.400         653.889                89.013                  100% 89.013         16.923        100% 89.013       16.923       18.473.737        17.819.848    

2035 309.489           344.400         653.889                91.723                  100% 91.723         17.438        100% 91.723       17.438       19.036.346        18.382.457    

2036 309.489           344.400         653.889                96.972                  100% 96.972         18.436        100% 96.972       18.436       20.125.635        19.471.746    

VA 99.450.684      1.876.280      2.005.608    86.156.894         VA 88.065.537      

34.420         1.908.642           VAN (Bs.) 1.908.642    

6.544            TIR 12,37%

1,33              TASA min. (%) 12,00

4,40%

68,40

4.491            

89,83

96.972         

5,26              No. Hab./conex.

POBLACION, COBERTURA Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Población final (2036) 

MEDIA INGRESO Encuesta(Bs/familia/mes)

DAP calculada con el 2% del ingreso prom.

Tasa de crecimiento de conexiones:
DAP calculada con la función logistica 
(Bs/mes):

COSTOS ECONOMICOS (Bs/año)

EVALUACION SOCIOECONOMICA - FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS ECONOMICOS - PROYECTO ALCANTARILLADO ALT. CENTRALIZADA (CUENCA PIRAI) - COOSPELCAR, LA FUENTE Y COSIMBO

No. conexiones de agua potable (2012) 

Número de hogares en la vivienda

Población inicial Cuenca Piraí (2012) 
(INE)Hab.

FLUJO NETO 
(B - C)

Año
BENEFICIOS 

ECONOMICOS 
(Bs/año)
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8.2 INDICADORES ECONÓMICOS PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO 
 
El proyecto alcantarillado sanitario, presenta con un Valor Actual Neto positivo de 
1.908.642 Bs. y una tasa interna de retorno de 12,37%, mayor que la mínima de 
12%. El proyecto de inversión pública, es rentable desde el punto de vista 
socioeconómico.  
 
8.3  FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS ECONÓMICOS PROYECTO PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
 
Como se explicó anteriormente, las restricciones establecidas por el SEARPI (cuenca 
del río Piraí), descarta la alternativa descentralizada (cada cooperativa con una PTAR) 
ya que se encuentran en áreas de inundación o dentro de los límites del bosque 
protegido. Por tanto la alternativa de ubicación seleccionada es la centralizada que 
tratará las aguas residuales de las tres cooperativas, pero fuera de los límites 
indicados por el SEARPI. 
 
Para la alternativa de ubicación centralizada se realizó la evaluación socioeconómica 
de la alternativa tecnológica de tratamiento seleccionada, con dos etapas 
constructivas (la primera etapa una línea de tratamiento y la segunda dos).  Por tanto 
le corresponde costos por etapas de inversión, operación y mantenimiento, 
administración, supervisión y DESCOM.  También el requerimiento de área respectivo. 
Los resultados fundamentales de la evaluación socioeconómica se presentan en la 
siguiente tabla. 
 
La alternativa tecnológica de tratamiento seleccionada y evaluadas es: 
 
Aireación extendida + sedimentación + lechos de secado + cloración (AE+SS+Cloro).  
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Inversión, 
Supervisión, 
Descom., M. 
Ambiente

Operación y 
Mantenimiento

Adm. Total Costos

Población 
Cuenca Piraí 

PTAR 
centralizada

Cobertura 
de agua 

(%)

Población 
abastecida

Nº Conex. 
Agua

Cobertura 
de Alcant. 

(%)

Población 
servida con 

Alcant.

Nº Conex. 
Alcant.

2016 26.721.236       620.719            200.400       27.542.355    42.774         97% 41.491      7.888         60% 25.664       4.879         2.988.390       (24.553.965)     

2017 620.719            200.400       821.119         44.967         97% 43.618      8.292         65% 29.229       5.557         3.403.409       2.582.290        

2018 620.719            200.400       821.119         47.273         97% 45.854      8.718         70% 33.091       6.291         3.853.129       3.032.010        

2019 620.719            200.400       821.119         49.696         97% 48.205      9.165         75% 37.272       7.086         4.340.017       3.518.898        

2020 620.719            200.400       821.119         52.244         97% 50.677      9.634         80% 41.795       7.946         4.866.704       4.045.585        

2021 620.719            200.400       821.119         54.923         97% 53.275      10.128       85% 46.684       8.875         5.435.989       4.614.870        

2022 620.719            200.400       821.119         57.164         97% 55.449      10.542       90% 51.448       9.781         5.990.650       5.169.531        

2023 620.719            200.400       821.119         59.497         97% 57.712      10.972       95% 56.522       10.746       6.581.529       5.760.410        

2024 620.719            200.400       821.119         61.925         97% 60.068      11.420       95% 58.829       11.184       6.850.127       6.029.007        

2025 620.719            200.400       821.119         64.453         100% 64.453      12.253       100% 64.453       12.253       7.504.932       6.683.813        

2026 19.280.489       620.719            344.400       20.245.608    68.291         100% 68.291      12.983       100% 68.291       12.983       7.951.877       (12.293.731)     

2027 1.224.698         344.400       1.569.098      70.724         100% 70.724      13.446       100% 70.724       13.446       8.235.120       6.666.022        

2028 1.224.698         344.400       1.569.098      73.243         100% 73.243      13.924       100% 73.243       13.924       8.528.453       6.959.354        

2029 1.224.698         344.400       1.569.098      75.852         100% 75.852      14.420       100% 75.852       14.420       8.832.234       7.263.135        

2030 1.224.698         344.400       1.569.098      78.553         100% 78.553      14.934       100% 78.553       14.934       9.146.835       7.577.737        

2031 1.224.698         344.400       1.569.098      81.351         100% 81.351      15.466       100% 81.351       15.466       9.472.643       7.903.545        

2032 1.224.698         344.400       1.569.098      83.829         100% 83.829      15.937       100% 83.829       15.937       9.761.128       8.192.030        

2033 1.224.698         344.400       1.569.098      86.382         100% 86.382      16.422       100% 86.382       16.422       10.058.399     8.489.300        

2034 1.224.698         344.400       1.569.098      89.013         100% 89.013      16.923       100% 89.013       16.923       10.364.722     8.795.624        

2035 1.224.698         344.400       1.569.098      91.723         100% 91.723      17.438       100% 91.723       17.438       10.680.375     9.111.277        

2036 1.224.698         344.400       1.569.098      96.972         100% 96.972      18.436       100% 96.972       18.436       11.291.523     9.722.425        

VA 43.935.958     6.355.918       2.005.608   41.290.563  VA 49.409.324   

34.420        8.118.760    VAN (Bs.) 8.118.760      

6.544          TIR 16,00%

1,49            TASA min. (%) 12,00

4,40%

51,04

4.491          

89,83

96.972        

5,26            

EVALUACION SOCIOECONOMICA - FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS ECONOMICOS - PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO ALT. CENTRALIZADA (CUENCA PIRAI) -                                                      
TECNOLOGIA DE TRATAMIENTO: AEREACION EXTENDIDA, SEDIMENTACION Y CLORACION - COOSPELCAR, LA FUENTE Y COSIMBO

No. conexiones de agua potable (2012) 

Población inicial Cuenca Piraí (2012) (INE)Hab.

FLUJO NETO         
(B - C)

Año

POBLACION, COBERTURA Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

BENEFICIOS 
ECONOMICOS 

(Bs/año)

COSTOS ECONOMICOS (Bs/año)

Población final (2036) 

No. Hab./conex.

MEDIA INGRESO Encuesta(Bs/familia/mes)

DAP calculada con el 2% del ingreso prom.

Número de hogares en la vivienda

Tasa de crecimiento de conexiones:

DAP calculada con la función logistica 
(Bs/mes):
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8.4 INDICADORES ECONÓMICOS DEL PROYECTO PLANTA DE 
TRATAMIENTO  

 
El proyecto Planta de Tratamiento, presenta con un Valor Actual Neto positivo de 
8.118.760 Bs. y una tasa interna de retorno de 16,0%, mayor que la mínima de 
12%. El proyecto de inversión pública, es rentable desde el punto de vista 
socioeconómico.  
 
La alternativa tecnológica (AE+SS+cloro) requiere un área de 4,8 Has. Esta 
alternativa es la seleccionada, considerando que el Gobierno Municipal ha 
comunicado oficialmente mediante la Certificación de Uso de Suelo que dispone del 
área de terreno. 
 
8.5 CONCLUSIONES 
 
Los resultados de la evaluación socioeconómica del proyecto Alcantarillado Sanitario 
(alternativa centralizada) tiene los siguientes indicadores: VAN 1.908.642 Bs y una 
tasa interna de retorno de 12,37%, por tanto el proyecto de inversión social, es 
rentable desde el punto de vista socioeconómico. La tasa mínima de rendimiento 
económico de las inversiones públicas del sector establecida por el MMyA – UCP es 
de 12%. 
 
El resultado del análisis de sensibilidad, establece que el proyecto Alcantarillado 
Sanitario no es rentable en caso de presentarse un incremento de costos de 
inversión del orden del 5%. Además la rentabilidad económica se ve comprometida 
si no se cumple con la construcción progresiva de colectores, metas de cobertura y 
conexión domiciliaria al servicio previstas en el presente estudio para el cálculo de 
los beneficios. 
 
Como se indica en el párrafo anterior, el proyecto no es rentable en caso de 
presentarse un incremento de costos del orden del 5%. En el caso de retirar de la 
evaluación los costos de mitigación ambiental durante la construcción, la tasa 
interna de retorno será mayor al 12,37% (más rentable) ya que los beneficios 
permanecen constantes.  
  
Por otra parte, según los resultados de la evaluación socioeconómica del proyecto y 
principalmente por disponibilidad de área, la alternativa tecnológica seleccionada es 
la Planta de Tratamiento compacta compuesta por: Aireación extendida + 
sedimentación + cloración (AE+SS+Cloro), que tiene un VAN 8.118.760 Bs y una 
TIR de 16,0%, mayor a la mínima del 12%   El proyecto de inversión social, es 
rentable desde el punto de vista socioeconómico.  
 
Al igual que el proyecto de colectores, la rentabilidad económica de la PTAR se ve 
comprometida si no se cumple con la construcción progresiva de colectores, metas 
de cobertura y conexión domiciliaria al servicio previstas en el presente estudio 
para el cálculo de los beneficios. 
 
Como se indica en el párrafo anterior, el proyecto no es rentable en caso de no 
cumplir con la construcción progresiva de colectores, metas de cobertura y 
conexión domiciliaria. En el caso de retirar de la evaluación los costos de mitigación 
ambiental durante la construcción, la tasa interna de retorno será mayor al 16% 
(más rentable) ya que los beneficios permanecen constantes.  
 
Finalmente, el costo total de la inversión, supervisión de obras, DESCOM y costos 
de las medidas de mitigación ambiental a precios de mercado del proyecto de 
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alcantarillado sanitario y planta de tratamiento (alternativa centralizada, aireación 
extendida), para la primera etapa (2016) alcanza a 19.519.122 $us. 
 
Con referencia a la operación, mantenimiento y administración del Servicio de 
Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento el 08-11-14 fue firmada la carta de 
compromiso.  Sin embargo la asamblea de socios para su posterior presentación y 
aprobación ante la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 
 
El estudio tarifario deberá considerar los costos de operación, mantenimiento, 
administración y reposición de equipos, número de conexiones por operador, 
categorías de usuarios y metas de expansión. 
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9. PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PASA) 
 
 
11.1 OBJETIVOS  
 
En el marco de la regulación ambiental en Bolivia se ha desarrollado un plan de 
seguimiento a las actividades del proyecto. El objetivo de este plan es el de 
garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación planteadas 
precedentemente, el de monitorear la calidad del medio ambiente y el de corregir 
y/o modificar las actividades de construcción y operación de acuerdo a las 
necesidades ambientales de la región. El PASA permitirá además obtener 
información adicional de suma importancia sobre aspectos técnicos y ambientales 
que no se hayan considerado en el presente estudio. 
 
En este sentido, el seguimiento ambiental se ejecutara según el siguiente detalle: 
 

• Verificación de cumplimiento de las medidas de mitigación planteadas en el 
capítulo anterior y detalladas con su respectivo presupuesto. 

• Verificación del cumplimiento de medidas planteadas dentro de los gastos 
generales de la empresa contratista como ser, Salud y Seguridad 
ocupacional, Manejo de Contingencias, Manejo de residuos sólidos, Manejo 
de sustancias peligrosas. 

• Control de indicadores de calidad ambiental detallados a continuación como 
puntos y frecuencias de muestreo. 

 
Cabe aclarar que el presente plan de aplicación y seguimiento ambiental no 
requiere de obras e infraestructuras para su implementación, siendo solamente 
requerido un vehiculo, equipos de laboratorio y equipos de computación para la 
ejecución de actividades. 
 
11.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
La evaluación de las actividades de seguimiento estarán enmarcadas en los 
reglamentos de la Ley del Medio Ambiente, en este sentido se tomarán en cuenta 
las normas nacionales, y en los casos en los que no se cuente con dichas normas se 
considerarán normas extranjeras. Los parámetros que se escojan para cada factor 
dependerán de la frecuencia de muestreo y de los análisis respectivos. Se tomará la 
situación base como la situación óptima, comparando los valores de los muestreos 
con los obtenidos en el estudio de la situación base. 
 
Los aspectos que se tomaron en cuenta para realizar el PASA fueron: agua, aire, 
suelo, ruido, vegetación y población. Sobre estos componentes actúan diversos 
tipos de impactos que deben ser cuantificados ya que fueron cualificados en las 
secciones precedentes, es decir que el impacto ambiental causado por las 
actividades de la obra podrá ser cuantificado en base a estos parámetros en forma 
indicativa más no limitativa, lo que a su vez es un indicador del grado de 
cumplimiento de las medidas de mitigación. 
 
Para cada situación se elaborarán formularios y cartillas, que deberán ser llenados 
por el personal de la empresa Supervisora, la que mantendrá un registro 
actualizado de los volúmenes y cantidades de material que está siendo empleado 
en la construcción y operación del sistema.   
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11.3 PUNTOS Y FRECUENCIAS DE MUESTREO 
 
Durante la construcción se deberán realizar muestreos en los cuerpos de agua, aire, 
suelo, fauna y vegetación e indicadores socioeconómicos de la zona. En el cuadro 
7.1 se indican las frecuencias, lugares y parámetros que deberán ser muestreados.  
 
� Agua 
 
Se realizará un muestreo inicial para determinar las condiciones del medio antes del 
inicio de la fase de construcción del proyecto, esta información debe ser incluida en 
el Primer informe de monitoreo ambiental remitido a la Autoridad Ambiental. 
Posteriormente se tomarán muestras en los sitios determinados, en los cuales se 
verificará principalmente la existencia de sólidos en suspensión, adicionalmente se 
realizarán controles de niveles de nitratos, sulfatos, cloruros y aceites y grasas. El 
Supervisor ambiental tendrá la responsabilidad de realizar el muestreo.  
 
Las muestras de agua no pueden ser menores a dos litros por muestra y deberá 
seguir el protocolo de muestreo correspondiente recomendado por el laboratorio 
escogido, para que los análisis sean confiables. 
 
Los análisis deben ser realizados por un laboratorio debidamente autorizado y/o 
acreditado, en cumplimiento con lo dispuesto con el artículo 129 del Reglamento de 
Prevención y Control Ambiental. 
 
En la etapa de Operación y Mantenimiento los puntos de muestreo se reducen a las 
zonas de descarga de aguas residuales tratadas en el río Piraí. 
 
� Aire 
 
Los muestreos en la atmósfera se realizarán a través de un medidor portátil. 
Adicionalmente el supervisor podrá solicitar ocasionales muestreos en los tubos de 
escape de los vehículos y equipo de la construcción ejecutados por un laboratorio 
autorizado y/o acreditado, cuando los muestreos de emisiones de gases de 
combustión sean superiores a los niveles máximos permitidos por la legislación. 
 
De igual forma, se medirá la concentración de partículas suspendidas menores a 10 
micras  generadas por el movimiento de tierras y operación de maquinaria, 
mediante un equipo portátil. 
 
� Suelos 
 
Como se indica en el cuadro 7.1, los muestreos de suelos serán realizados 
únicamente antes y después del impacto. Específicamente en los frentes de obra, el 
muestreo de suelo se limitará a muestrear los primeros 30 cm, con el objetivo de 
analizar el nivel de metales, nutrientes y oligoelementos presentes. En el caso de 
bancos de préstamo se tomarán dimensiones del área impactada para fines de 
recuperación. Se identificarán también las características de los suelos en frentes 
de obra, para control de la recuperación de la vegetación. 
 
 
� Vegetación 
 
Inicialmente se realizará un estudio preliminar previo al avance de las obras, en los 
sectores más sensibles. De esta manera el Supervisor ambiental podrá determinar 
las características de la vegetación y si amerita realizar alguna actividad 
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complementaria de investigación. Posteriormente se realizarán verificaciones 
orientadas a la medición de densidades, diámetros y diversidad en las zonas 
reforestadas para verificar el estado evolutivo y sucesional de la vegetación 
presente en las zonas regeneradas.  
 
El grado de regeneración de la vegetación, será el parámetro que se tomará en 
cuenta. Se tomarán datos muestrales, es decir que no se realizarán mediciones en 
toda el área, sino que se considerarán áreas representativas. En el caso de 
detectarse elevados índices de pérdida, se procederá a reemplazar las áreas de 
pérdida. Para el caso de la revegetación, se medirá el área regenerada, y se 
evaluará la condición de la vegetación. 
 
� Ruido 
 
El monitoreo será directamente llevado a cabo por el Supervisor ambiental, el cual 
utilizará un sonómetro portátil debidamente calibrado. Se medirán ruidos a 
diferentes distancias del lugar de emisión, y verificará que los empleados utilicen el 
equipo de seguridad industrial requerido por exposición a ruido.   
 
� Población 
 
Identificar el grado de afectación y/o molestias que genera el proyecto durante su 
construcción y también evaluar el grado de aceptación por parte de la población en 
etapa de operación. 
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Cuadro 9.1  Aspectos Mínimos de Monitoreo y Evaluación durante la Etapa 
de Construcción 
 

Factor Lugar Frecuencia Parámetro 
Responsable 
del muestreo Observaciones 

A
g
u
a 

Aguas debajo 
de ubicación 
de planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales. 
 
 

Cada 120 
días 
calendario 

Turbiedad 
Sólidos 
totales 
Sólidos 
suspendidos 
pH 
Sulfatos 
Nitratos 
Cloruros 
Aceites y 
grasas 
DQO 
DBO5 
Coliformes 
 

Supervisor  
Ambiental. 
Con apoyo del 
personal del 
laboratorio 
acreditado 
escogido 
 

Se estima un 
mínimo de 1  
punto de 
muestreo  
en curso de 
agua cercano 
(Rio Piraí) 

A
ir
e 

En los caños 
de escape de 
los vehículos y 
equipo pesado. 
Mínimo 2 
vehículos 3 
veces por año. 
 
En la cercanía 
a las  zonas 
identificadas 
en el 
diagnostico. 
Mínimo 3 
muestreos por 
año. 
 
 

Cada 4  
meses 

Monóxido de 
carbono 
Bióxido de 
azufre 
Partículas 
suspendidas 
totales 
 

Supervisor  
Ambiental. 
Con apoyo del 
personal del 
laboratorio 
acreditado 
escogido 

Los muestreos 
en los caños de 
escape se 
realizarán 
previa 
constatación de 
evidente 
contaminación 
ambiental. 

S
u
el
os
 

Suelos sobre el 
trazo del área 
a revegetarse. 

Un 
muestreo 
cuando se 
sitúen las 
instalacione
s y un 
muestreo 
cuando se 
las 
abandone. 
Un 
muestreo 
antes de la 
siembra de 
pastos. 

Materia 
orgánica 
Nitrógeno 
Fósforo 
Aceites y 
grasas 
Plomo. 
Textura y 
Capacidad de 
intercambio 
catiónico. 

Supervisor  
Ambiental. 
Con apoyo del 
personal del 
laboratorio 
acreditado 
escogido 

El muestreo al 
abandonar los 
frentes de obra 
determinará las 
acciones a 
tomarse para 
regenerar el 
área. 
El muestreo 
sobre el acceso 
proporciona 
información 
para la fase de 
revegetación. 
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Factor Lugar Frecuencia Parámetro 
Responsable 
del muestreo Observaciones 

V
eg
et
ac
ió
n
 

Buzones de 
excedentes. 
Frentes de 
obra. 

Una vez 
antes de 
que se 
produzca el 
impacto 
Una vez, 
después de 
la 
revegetació
n 

Densidades 
Relaciones 
ecológicas 
Formas de 
regeneración 

Supervisor  
Ambiental. 
 

Control visual 

R
u
id
o 

En las áreas 
cercanas a las 
comunidades 
identificadas 
en el 
diagnostico.  
En las áreas de 
trabajo de 
equipo pesado 

Cada 4 
meses por 
lo menos 2 
horas por 
día en los 
sitios de 
muestreo 

Nivel de ruido 
equivalente 
(Leq) en 
Decibeles 
(dB) medidos 
por medio de 
un sonómetro 

Supervisor  
Ambiental. 
 

Los parámetros 
de ruido se 
ajustarán a la 
norma 
boliviana, 
debiendo la 
empresa 
Constructora 
proveer de 
protectores 
auditivos al 
personal. 

Po
b
la
ci
ón
 

En todas las 
zonas del área 
de influencia 
directa del 
proyecto. 
 
 

En forma 
periódica 

Consultas 
verbales y 
escritas a 
representante
s. 
 
Informes a la 
fiscalización 
de la obra.  

Supervisor  
Ambiental. 
 

Se verificarán 
posibles 
conflictos 
generados por 
el proyecto. 
 
 

 
 
Cuadro 9.2 Seguimiento ambiental sobre medidas de mitigación 
 

Medida de Mitigación Punto de 
muestreo 

Personal de 
seguimiento 

Materiales 
requeridos 

Plan de gestión de residuos 
sólidos: 
� Caseta de almacenamiento de 

sustancias peligrosas y 
residuos.  

 
Se considera una caseta de 
almacenamiento temporal de 
sustancias peligrosas y otra para 
acopio temporal de residuos de 
suelos contaminados. 

 
Frentes de 
obra. 
 

 
Supervisor 
Ambiental 
 

 
Cámara 
fotográfica 
Planilla de 
cómputos 
métricos 
Especificaciones 
técnicas 
 

Programa revegetación 
� Revegetación 
 
Las áreas a ser revegetadas con 

 
Sitio de Planta 
de tratamiento 
de aguas 

 
Supervisor 
Ambiental 
 

 
Cámara 
fotográfica 
Planilla de 



 
Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyecto Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Cooperativa El Carmen-Km 

9, Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia   

 

ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 132 

 

Medida de Mitigación Punto de 
muestreo 

Personal de 
seguimiento 

Materiales 
requeridos 

las especies recomendadas.  
 
 

residuales cómputos 
métricos 
Especificaciones 
técnicas 
 

Plan de cierre y restauración 
 
Para cierre de etapa de ejecuión 
de proyecto, se debe ejecutar una 
limpieza general de la obra. 

 
Frentes de 
obra 
 
 
 
 

 
Supervisor 
Ambiental 
 
 
 
 

 
Cámara 
fotográfica 
Planilla de 
cómputos 
métricos 
Especificaciones 
técnicas 
Reporte de 
cumplimiento 
 

 
Cuadro 9.3  Seguimiento sobre actividades descritas como buenas 
prácticas ambientales 
 

Buenas prácticas 
ambientales 

Punto de 
muestreo 

Personal de 
seguimiento 

Materiales 
requeridos 

Protección en 
excavaciones e 
iluminación nocturna 

Frentes de obra Supervisor ambiental 
Especialista en salud 
e higiene ocupacional 
Ingeniero residente 

Cámara fotográfica 
Reporte de 
cumplimiento 

Demarcación y 
señalización de obra 

Frentes de obra Supervisor ambiental 
Especialista en salud 
e higiene ocupacional 
Ingeniero residente 

Cámara fotográfica 
Reporte de 
cumplimiento 

Control de la emisión 
de ruido 

Frentes de obra Supervisor ambiental 
 

Sonómetro 
(Ver cuadro 7.1) 

Control de la emisión 
de gases de 
combustión y 
emisiones de polvo 

Frentes de obra Supervisor ambiental 
 

Medidor de 
partículas 
Medidor de gases 
de combustión 
(Ver cuadro 7.1) 

Higiene y Seguridad 
ocupacional 

Frentes de obra Supervisor ambiental 
Ingeniero Residente 

Plan de salud e 
higiene 
ocupacional. 
Cámara 
fotográfica. 
Reporte de 
cumplimiento. 
 

Manejo de 
Contingencias 

Frentes de obra Supervisor ambiental 
Ingeniero Residente 

Plan de 
contingencias. 
Sistemas de 
comunicación 
portátil 

 



 
Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyecto Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Cooperativa El Carmen-Km 

9, Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia   

 

ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 133 

 

 
Cuadro 9.4  Seguimiento de medidas de Mitigación y Prevención - Etapa de 
Operación y Mantenimiento  
 

Medida de Prevención Punto de 
muestreo 

Personal de 
seguimiento 

Materiales 
requeridos 

Control de eficiencia de 
tratamiento de agua 
mediante monitoreo de 
calidad de agua residual 
tratada.  

Ingreso de aguas 
residuales crudas 
y salida de aguas 
residuales 
tratadas 

Personal 
encargado de 
operación y 
mantenimiento 

Analisis de agua 
(Parametros Sólidos  
disueltos totales, 
Aceites y grasas, 
DQO, DBO5, 
Coliformes fecales, 
Nitrogeno). 
Verificación visual y 
medición directa, 
Reporte de 
cumplimiento 

Verificación del 
cumplimiento del 
mantenimiento periódico 
de las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales y sistema de 
alcantarillado en general 

Planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
y sistema de 
alcantarillado en 
general 

Personal 
encargado de 
operación y 
mantenimiento 

Reporte de 
cumplimiento 

Monitoreo de la calidad de 
agua del Río Piraí, en las 
inmediaciones de los 
puntos de descarga de 
aguas residuales tratadas, 
de manera que se 
detecten eventuales 
procesos de concentración 
de Coliformes y Nutrientes 

Playas cercanas a 
las zonas de 
descarga 

Personal 
encargado de 
operación y 
mantenimiento 

Analisis de agua 
(Parametros Sólidos  
disueltos totales, 
Aceites y grasas, 
DQO, DBO5, 
Coliformes fecales, 
Nitrogeno). 
Reporte de 
cumplimiento 

Secado, estabilización y 
reutilización de lodos 

Planta de 
tratamiento 

Personal 
encargado de 
operación y 
mantenimiento 

Reporte de 
cumplimiento 

Disposición final de lodos 
secos será utilizado como 
acondicionador del suelo 
para la forestación del 
área que ocupa la planta y 
zonas aledañas y áreas 
verdes municipales. 
Disposición final 
autorizada por el 
Supervisión de 
mantenimiento. 

Planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
y sistema de 
alcantarillado en 
general 

Personal 
encargado de 
operación y 
mantenimiento 

Reporte de 
cumplimiento 

 
11.4 PERSONAL Y MATERIAL REQUERIDO 
 
Durante la construcción, la empresa Supervisora contará con un Supervisor 
ambiental que tendrá a su cargo la toma de muestras (agua, suelo, aire, ruido, 
etc.), de acuerdo a las normas de calidad exigidas por los laboratorios acreditados. 
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El Supervisor ambiental tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: 
 

� Verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental por parte 
de la empresa Contratista. 

� Se encargará de realizar los respectivos informes para la Autoridad 
Ambiental Competente. 

� Deberá tener la suficiente capacidad como para tomar muestras con la 
participación y/o asesoramiento del personal del laboratorio acreditado 
escogido para tal efecto. 

� Coordinar los trabajos específicos y estudios de los especialistas eventuales.  
 
El Supervisor ambiental deberá contar con las siguientes habilidades o requisitos: 
 

� Licenciatura en Ingeniería, Agronomía, Biología, u otras áreas con amplia  
experiencia en medio ambiente.  

� Experto en seguimiento de proyectos y Supervisión. 
� Experiencia en la recolección de muestras (agua, suelo, aire, ruido, etc.) 
� Amplios conocimientos de las disposiciones legales sobre medio ambiente, 

tanto nacionales como internacionales. 
 
El Supervisor estará bajo la dependencia directa del Coordinador Técnico de 
Supervisión de la Obra y coordinará sus actividades a través de la Fiscalización de 
Obra, para la verificación de cumplimiento del Programa de Medidas de Mitigación 
por parte del Gobierno Municipal. La presentación y gestión de informes de 
monitoreo ambiental seguirán esta jerarquía. 
 
En la etapa de Operación y Mantenimiento, el proyecto tiene presupestado la 
contratación de personal encargado de la Operación y Mantenimiento que será el 
responsable de la verificación y monitoreo establecidos en el presente Plan. 
 
Los materiales de muestreo podrán ser los siguientes, aunque se podrán usar los 
materiales recomendados por los laboratorios respectivos: 
 
� Recipientes plásticos apropiados para la toma de muestras de aguas 
� Termómetro móvil 
� Barreno para extracción de muestras de suelo 
� Prensas para la preservación de muestras de vegetación 
 
Las muestras obtenidas serán enviadas a los Instituciones especializadas, como 
referencia se tiene: 
 
� Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear - MPD 
� Instituto de Ingeniería Sanitaria - UMSA 
� Instituto Nacional de Salud Ocupacional - MSPS 
� Herbario Nacional de Bolivia - UMSA 
� Instituto de investigaciones Químicas - UMSA 
� SGS – La Paz 
� Spectrolab - Oruro 
 
Aclaramos que los laboratorios utilizados para el análisis de muestras deben estar 
previamente autorizados y/o acreditados por la Autoridad Ambiental Competente. 
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11.5 OBRAS E INFRAESTRUCTURA QUE DEBERÁN EFECTUARSE PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN 

 
Cabe aclarar que el presente plan de aplicación y seguimiento ambiental no 
requiere de obras e infraestructuras para su implementación, siendo solamente 
requerido un vehiculo, equipos de laboratorio y equipos de computación para la 
ejecución de actividades. 
 
11.6 RESPONSABILIDADES DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 
Las inspecciones que realizará el Supervisor ambiental, deberán ser integrales, de 
manera de relacionar las diferentes actividades resultantes de la construcción. Esto 
significa el reconocimiento de las obras, verificar y aprobar el cumplimiento de las 
medidas de mitigación establecidas, apoyo al Contratista sobre medidas 
ambientales, efectuar las correcciones necesarias y proporcionar medios para la 
correcta ejecución del Programa de medidas de mitigación. 
 
En caso de contingencias y emergencias el Contratista será el directo responsable 
de dirigir los trabajos de mitigación e informará directamente al Supervisor 
ambiental y a las autoridades competentes. 
 
Por último, en el caso de detectarse algún impacto ambiental severo, o que alguna 
de las medidas de mitigación o prevención no se ejecuten, el Supervisor podrá 
determinar la necesidad de detener las obras, hasta que los problemas sean 
solucionados. Este punto deberá ser de pleno conocimiento de la empresa 
Constructora, además determinará la factibilidad ambiental de efectuar 
modificaciones en el diseño, mejor ubicación de instalaciones, uso y manejo de 
sustancias peligrosas, ubicación de bancos de préstamo y ubicación de buzones 
para excedentes de áridos. 
 
Dado que los muestreos son puntuales, no se necesitan estructuras específicas, 
sino más bien equipo, como movilidades para desplazarse, que deberán estar 
disponibles en todo momento.  
 
11.7 REQUERIMIENTO DE INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL 
 
Los informes serán realizados cada 120 días calendario. Los informes serán 
remitidos a la Fiscalización de obra en representación del Gobierno Municipal (en 
tres ejemplares), que se encargarán de hacer llegar el informe de monitoreo 
oportunamente a la Autoridad Ambiental Competente Departamental.  
 
En caso de contingencias y emergencias el Supervisor ambiental será el 
responsable de informar directamente las autoridades competentes (Autoridad 
Ambiental Competente Departamental, Ministerio de Defensa, etc.) con copia al 
Gobierno Municipal, a fin de que el flujo de información sea rápido y efectivo. 
 
Una vez que se haya concluido con las actividades de ejecución de la obra y 
cumplido el Plan de Cierre y Restauración, se elaborara un informe final exhaustivo 
y detallado de actividades realizadas, definiendo el grado de cumplimiento del 
Programa de medidas de mitigación y del Plan de aplicación y seguimiento 
ambiental, detalle de cantidades de obra y medidas de mitigación aprobadas. 
 
El Supervisor Ambiental debe coordinar con la Autoridad Ambiental competente la 
aplicación del Capítulo IV, artículo 153 al 159 del reglamento de Prevención y 
Control Ambiental para ejecutar el procedimiento de inspección y vigilancia. 
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En la etapa de Operación y Mantenimiento, los informes serán realizados por el 
Gobierno Municipal de La Guardia, cada 6 meses. Los informes serán remitidos en 
tres ejemplares a la Autoridad Ambiental Competente Departamental.  
 
11.8 INDICADORES DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PASA 
 
Los principales indicadores de cumplimiento de Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental son los resultados de laboratorio, los cuales serán sistematizados en los 
informes que el Supervisor ambiental elevará a las autoridades competentes cada 
120 días. Los resultados de laboratorio están referidos a los muestreos de aguas, 
aire, vegetación, suelos, entre otros. 
 
El Supervisor ambiental elaborará planillas de seguimiento y control de campo. Los 
datos de campo procesados complementarán la información de los laboratorios, 
además permitirán el seguimiento a las actividades de manejo de bancos de 
préstamo de aridos, reforestación, estudios de vegetación, reportes semanales 
generales de cumplimiento de medidas de mitigación. 
 
A continuación se presentan planillas tipo para levantamiento de datos de campo 
que se complementaran con los análisis de laboratorio respectivos, lo que permitirá 
el seguimiento a las actividades ambientales, de salud ocupacional, incidentes 
ambientales, etc. 
 
Por último, el libro de órdenes entre el Supervisor y el Contratista avalarán las 
decisiones que se tomen en materia ambiental. 
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REPORTE MA-1 
REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROTECCION AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL 
     
Lugar:  Fecha:   
     

CODIGO ACTIVIDAD REQUERIDA CUMPLE  NO CUMPLE 
OBSERVACIONE
S 

          
          
          
          

     

     

     

     

     

     

     

          
     
     
     
          

          
          

          
          
          
          
          
     
POR EL CONTRATISTA:    
     

    FIRMA:  

      
POR LA SUPERVISION:    
     
    FIRMA:  
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REPORTE DE INCIDENTE AMBIENTAL 
DATOS GENERALES        
Sector:  Ubicacion    Construcción    
- Tipo de Suceso:        

                
 Fecha:      Hora:   
SEVERIDAD DEL INCIDENTE       
Grave:    Moderado:    Leve:   
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO       

                
PROCEDIMIENTO AMBIENTAL       

                
        

IMPACTO AMBIENTAL              
        
Suelo:    Agua:    Aire:   
        
Otro :         
CAUSA PRIMARIA        

                
ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS       

                
MEDIDAS CORRECTIVAS       

                
CONCLUSIÓN        

                
RESPONSABLE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS     

                
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA       

                

        
            
POR CONTRATISTA:          FIRMA:  
        
            
POR SUPERVISION:          FIRMA:  
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INFORME DE INCIDENTE EN OBRA 
           
INFORME DE INCIDENTE Nº:   
           
LUGAR:  FECHA :           
RESPONSABLE:    día mes año    

     Incidentes 
sin 
daño(s) 
ni lesiones 
personale
s 

Marque una casilla   
Lesión 
Personal 

  Daño a la 
Propiedad   

          
Ubicación exacta del incidente       

  
Descripción del incidente por la(s) 
personas afectadas             

 

           
Causa(s): 

  
Corrección de las condiciones que 
causaron el accidente:           (En el momento) 

  
Posible Solución para el futuro       

  
Equipo o propiedad dañada     
  
Pertenece a Descripción del daño: 

    

Nombre de la(s) persona(s) 
involucradas 

Puesto en el que 
trabaja 
en la obra   

      
      
      
      
           
NOMBRE CARGO FIRMA 
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11.9 COSTOS DE EJECUCIÓN DEL PASA 
 
 
Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental – Etapa de ejecución – 18 meses 

Concepto Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 
(Bs) 

Costo Total en 
Bs. 

Supervisor Ambiental h/mes 18 3500 63.000,00 

Equipo de computación (con impresora) pieza 1 7000 7.000,00 

Laboratorio de aguas muestra 20 443,00 8.860,08 

Laboratorio de suelos muestra 10 177,20 1.772,02 

Laboratorio de medición de aire muestra 10 758,01 7.580,14 

Herbario muestra 100 6,89 689,04 

Material de escritorio global/año 1,5 2461,13 3.691,69 

Transporte global/año 1,5 13782,19 20.673,29 

Material de muestreo global/año 1,5 4429,97 6.644,96 

Sub Total       119.911,20 

 
    

 
    Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental - Operación y Mantenimiento - Costo Anual 

Concepto Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 
(Bs.) 

Costo Total en 
Bs. 

Encargado de OyM  h/mes 2 3500 7.000,00 

Laboratorio de aguas muestra 20 3083,31 61.666,16 

Material de escritorio global/año 1 700 700,00 

Transporte global/año 1 350 350,00 

Material de muestreo global/año 1 700 700,00 

Sub Total       70.416,16 
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11.10 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PASA 
 
A continuación se presenta el correspondiente cronograma de actividades de 
seguimiento ambiental y el detalle de fechas de presentación de informes de 
monitoreo a la Autoridad Ambiental Competente Departamental (cada cuatro meses 
en ejecución y cada seis meses en operación). 
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (Meses 

Calendario) 

Actividad 
M
e
s 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

PERSONAL     

Supervisor Ambiental 
1
8 

                                                                        

ANALISIS DE 
LABORATORIO 

    

Agua                                                                         

Suelo                                                                           

Aire                                                                         

Vegetación                                                                           
INFORMES DE 
SUPERVISION 
AMBIENTAL 

    

Informe de monitoreo 
ambiental                                                                         

Informe de cierre de 
obra                                                                           

 
 
 
CRONOGRAMA ANUAL  PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (Meses Calendario) - ETAPA 
DE OPERACION 

Actividad Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PERSONAL     
Encargado de 
Operación y 
Mantenimiento 

2                                                                                                 

ANALISIS DE 
LABORATORIO     

Agua                                                                                                   
Reportes de 
cumplimiento 

                                                                                              

INFORMES DE 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL 

    

Informe de 
monitoreo 
ambiental 
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10. PLAN DE CIERRE DE OPERACION Y RESTAURACION 
 
12.1 GENERALIDADES 
 
Se requiere de un proceso de cierre de operaciones, una limpieza general de 
escombros y una restauración del área ocupada. 
 
Este programa no implica actividades de cierre del proyecto, ya que no se considera 
que los sistemas de alcantarillado serán cerrados en un futuro. 
 
Las actividades de cierre de la fase de construcción se describen a continuación 
para su cumplimiento por parte de la empresa Constructora y bajo la Supervisión 
Ambiental. 
 
12.2 ACTIVIDAD 1 – MANEJO DE AREAS DE INTERVENCIÓN 
 
a) Sobreacarreo de material excedente a puntos autorizados 
 
Dentro del Plan de abandono y cierre, los materiales sobrantes originados en el 
retiro total o parcial de escombros, deberán transportarse y depositarse 
adecuadamente en sitios previamente seleccionados y definidos por la Supervisión 
Ambiental.  

 
Los impactos relacionados con esta actividad tienen que ver con emisiones de 
partículas, destrucción y afectación de vegetación, compactación de suelos, 
cambios en el uso del suelo, fenómenos de inestabilidad y remoción en masa, 
generación de procesos erosivos, afectación de infraestructura existente, afectación 
de predios y alteración del paisaje, entre otros aspectos, por efecto del movimiento 
de material sobrante de cortes. 
 
Las siguientes recomendaciones se deben considerar en la actividad de disposición 
de materiales sobrantes: 
 

� Los materiales sobrantes originados en el retiro total o parcial de escombros, 
deberán transportarse y depositarse adecuadamente en sitios previamente 
seleccionados y definidos por el Supervisor ambiental.  

 
� Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera ni ser 

arrojados a los cursos de agua; éstos serán acarreados a sitios de 
disposición seleccionados en el diseño de la obra y dispuestos 
adecuadamente, con el fin de no causar problemas de deslizamientos y 
erosión posterior. 

 
� Durante y una vez concluidas las actividades de construcción, la firma 

constructora deberá retirar totalmente los escombros y materiales de 
desecho y disponerlos donde lo señale el PPM, a fin de restablecer o mejorar 
las condiciones iniciales. 

 
� A solicitud del Contratista, el Gobierno Municipal podrá acordar áreas 

adicionales necesarias para disponer el exceso proveniente de las 
excavaciones. 

 
El retiro de escombros depositados en inmediaciones de la obra será ejecutado 
solamente por orden escrita del Supervisor. Durante las operaciones de retiro el 
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Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar daños a 
cualquier estructura que pueda estar en la zona adyacente. 
 
Toda el área donde se haya efectuado el retiro deberá dejarse completamente 
limpia y bien acabada. Los materiales resultantes del retiro de escombros serán 
colocados donde lo indique el Supervisor y de acuerdo a lo establecido en el PPM. 
 
Para la ubicación en botaderos de escombros, se seguirán las instrucciones del 
Gobierno Municipal. Si en la práctica se tenga que optar por otro mecanismo, sobre 
todo debido a la necesidad de efectuar el continuo relleno de predios bajos para 
evitar la influencia de la humedad, se dará atención a pedidos de las Juntas 
Vecinales y otras organizaciones comunitarias.  
 
Para empezar a utilizar las áreas de botaderos o buzones, la capa de materia 
orgánica que cubre inicialmente el área deberá conservarse para su utilización en la 
reposición final de la zona. El material proveniente de las actividades de 
construcción se depositará en forma de capas de aproximadamente 0,60 m y luego 
se compactará. El proceso se repetirá hasta alcanzar la altura del diseño. El área 
donde se depositará el material, se protegerá con muros de contención cuando 
corresponda, para evitar que los volúmenes de desechos afecten un área mayor a 
la consignada. 
 
Las zonas donde se depositará material de desecho, deben recuperarse 
ambientalmente sobre todo en lo que respecta a la estabilización de los taludes y a 
las condiciones del paisaje. Para todas estas áreas se recomienda cubrir las 
superficies afectadas con una capa de tierra vegetal, de esta manera se podrá 
propiciar el crecimiento de pastos naturales, arbustos y especies arbóreas utilizados 
por las poblaciones humanas como fuente de recursos para el pastoreo y por las 
comunidades de fauna nativa como hábitat.  
 
Al establecer los buzones, se deberán tomar las siguientes precauciones: 
 

� Que no existan cultivos, acequias, ni viviendas por debajo. 
� Que la pendiente no sea superior al 45%. 
� El material depositado se compactará en forma de terraceo, preparando el 

área para la regeneración de la vegetación natural. 
� Si por la topografía del buzón se sobrepasase la estabilidad intrínseca del 

material o la inclinación de la pendiente es superior al 45%, se deberán 
implementar muros de contención adecuados. 

 
En el caso en que el material se deposite como promontorios, se trabajarán 
compactándolos y preparando un terraceo adecuado para la regeneración de la 
vegetación natural. Se recomienda, por tanto, ahorrar la construcción de una cara 
de los promontorios ubicándolos apoyados sobre las laderas erosionadas ya 
existentes, aunque sin alterar los cursos de agua naturales. 
 
En todos los casos debe obtenerse la aprobación previa de la Supervisión. 
 
12.3 ACTIVIDAD 2 - LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 
 
Cuando la obra se haya terminado, los depósitos y edificios construidos deberán ser 
removidos y todos los lugares de su emplazamiento serán restablecidos a su forma 
original para adquirir un aspecto limpio. 
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En cuanto a la limpieza general, consiste en realizar una limpieza total de toda el 
área circundante a las obras donde se realizaron los trabajos, previa a la 
desmovilización del Contratista.  
 
Se deberá eliminar todo el material de desecho sobrante en la obra a un lugar 
donde no sea perjudicial en ningún sentido, para ello el Contratista procederá a 
transportarlo al sitio de depósitos definidos por la Supervisión Ambiental, retirará 
y/o demolerá obstáculos que obstruyan la visibilidad y el paisaje, procederá a la 
limpieza de todos los frentes de trabajo. En forma general, dejará toda la zona libre 
y completamente limpia. 
 
A la conclusión de todas las actividades, el Contratista deberá, en presencia del 
Supervisor, proceder a efectuar la devolución de los ambientes alquilados, si el caso 
se diese, debiendo procederse a levantar un Acta. Si hubiese daños o deterioros 
atribuibles al Contratista, entonces éste deberá, a su costo, llevar a cabo todos los 
trabajos de restauración y/o reparación. 
 
Para el abandono de la obra se debe proceder inicialmente a un raspaje de suelo de 
unos 5 cm. de profundidad como mínimo sobre la superficie que presenta manchas 
de hidrocarburos, grasas u otra sustancia extraña al lugar. 
 
En el proceso de desmantelamiento de los depósitos y edificios construidos, los 
materiales resultantes (escombros, suelo contaminado, residuos sólidos, etc.) se 
retirarán y dispondrán de una manera adecuada y donde el Supervisor Ambiental lo 
autorice. 
 
12.4 PERSONAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y 

RESTAURACION 
 
Como se aprecia en la descripción de actividades que comprende este plan, la 
responsabilidad del mismo recae en el personal de la empresa Contratista, la 
vigilancia y Supervisión de actividades recae en el Supervisor Ambiental y su 
equipo de trabajo. 
 
Asimismo, el detalle del cumplimiento de estas actividades debe ser reportado a la 
Autoridad Ambiental mediante el Informe final de la Supervisión, cuyos detalles se 
presentan en el PASA. 
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11. CONSULTA PÚBLICA 
 
13.1 INTRODUCCIÓN 
 
La Consulta Pública permite que los ciudadanos relacionados con el proyecto 
puedan manifestar sus ideas y aspiraciones para que sean consideradas por los 
consultores, constructores y usuarios de la infraestructura. También permite 
obtener la mayor información confiable posible para  la realización del diagnóstico 
social y ambiental de la zona. Los actores de la Consulta Pública son los usuarios 
actuales y potenciales de las instalaciones y la población circundante a Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) a las que se  hacer conocer el alcance del 
proyecto en todas sus componentes y fases de implementación y ejercicio. 
 
Para poder obtener los mayores detalles posibles y poder comunicar útilmente con 
los pobladores y usuarios, se requiere la previa definición de una “estrategia” que 
permita relacionarse con los mismos con pleno éxito. 
 
La Consulta Pública es la manera como el legislador ambiental orienta al Consultor 
para que pueda lograr la participación ciudadana como se indica en  los Artículos 
92° y 93° de la Ley del Medio Ambiente y los Artículos 160° y 162° del Reglamento 
de Prevención y Control Ambiental.  
 
Previendo el futuro, las normas imponen a que se redacte  y se firme un  
compromiso de participación de todos los involucrados, especialmente las 
comunidades e instituciones públicas y privadas. En el documento de compromiso 
es necesario que puedan expresar  su aprobación, tanto sobre las actividades de 
construcción y de ejercicio de la obra, como los programas de minimización de 
impactos ambientales negativos. 
 
13.2 OBJETIVO DE LA CONSULTA 
 
La Consulta Pública del Proyecto, contempla los siguientes objetivos: 
 

� Dar a conocer a todos los actores involucrados con el proyecto, los 
resultados y análisis del Estudio TESA. 

� Socializar la tecnología adoptada para la PTAR y sus impactos ambientales 
identificados. 

� Presentación del EEIA, a la población y actores sociales e institucionales 
relacionados al proyecto. 

� Socializar las medidas de mitigación ambiental y social de los impactos 
directos del proyecto.  

 
13.3 INFORMACION PARA LA CONSULTA 
 
Para el desarrollo de esta Consulta, se contó con dos sumarios diferenciados de 
todo el proyecto. El primero, referido enteramente a la ingeniería del proyecto en 
sus nociones más generales.  
 
El segundo, más extenso y detallado, es un resumen del Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental en sus aspectos de mayor relevancia, con énfasis la tecnología y 
ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y las medidas de 
mitigación a ser ejecutadas. De manera sintética, a continuación se desglosa los 
temas generales propuestos para la exposición sobre éste. 
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� Medidas de Prevención y Mitigación Propuestas. Una descripción 
generalizada de las medidas pensadas para prevenir los potenciales 
impactos negativos provocados por el proyecto o de las acciones mitigantes 
ante las afectaciones inminentes, siempre en correlación al punto anterior. 

 
� Resumen de la PTAR. Puntualizando el detalle de la tecnología utilizada y las 

condiciones de ubicación de la PTAR, así como en las medidas propuestas 
para aminorar el impacto socioeconómico previsible. 

 
13.4 ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 
 
A continuación se presenta un análisis de los actores involucrados, identificados a lo 
largo del proceso de elaboración del TESA. 
 
El proyecto se ubica directamente sobre el área de servicio de las cooperativas de 
agua potable El Carmen-Km 9 COOSPELCAR, La Fuente-Km 12 y Simón Bolívar-Km 
14 COSIMBO. 
 
Como afectados directos se tiene la siguiente información: 
 

� Pobladores de los Barrios cercanos en un radio de 500 metros alrededor de 
la PTAR. 

� Desde un punto de vista institucional, se tiene al Gobierno Autónomo 
Municipal de La Guardia y el Gobierno Autónomo del Departamento de Santa 
Cruz representado por la Sub Gobernación. 

� En el Municipio de La Guardia, existen actores sociales tales como el Comité 
Cívico, Juntas de Vecinos, etc. 

� Asimismo, según lo establecido en sus atribuciones, el Servicio de 
encauzamiento de aguas y regulación del río Piraí (SEARPI), autoriza la 
construcción de obras públicas que pudieran afectar el funcionamiento de la 
cuenca hidrológica del Piraí. 

  
En relación al área de influencia directa de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales, se ha establecido dos perímetros, uno de 200 metros que de acuerdo a 
la tecnología utilizada (Aireación extendida) es el límite de emisión de ruido de las 
bombas ya que no se genera olores y otro perímetro de 500 metros  considerando 
la recomendación de la Unidad Coordinadora de Proyecto del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua. 
 
En este segundo perímetro de 500 metros se han identificado 149 conexiones de 
agua equivalentes a 149 familias aproximadamente que participaron en la Consulta 
Pública. 
 
Las indicadas áreas de influencia se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 9.1 Areas de influencia Planta de tratamiento de aguas residuales 
 
13.5 ESTRUCTURA PROPUESTA 
 
Operativamente, la estructura propuesta para desarrollar la Consulta Pública, 
implica las siguientes acciones:  
 

� Se socializó previamente con los pobladores de los barrios cercanos a 500 
metros alrededor de la PTAR en calidad de afectados directos, para lograr un 
pre acuerdo de aceptación de la ubicación y tecnología adoptada en la PTAR. 

� Para Consulta Pública se contó con un ambiente adecuado en espacio para 
albergar por lo menos a 200 personas dentro del Municipio de La Guardia. 

� La invitación a la Consulta se realizó con una semana de anticipación, para 
facilitar la participación de los actores involucrados indicados el punto 
anterior ubicados en el área de influencia directa e indirecta.  

� Para cada  reunión, se cursaron las invitaciones adjuntando un resumen de 
las características de la PTAR y un resumen del EEIA. 

De acuerdo a la coordinación realizada se tiene las siguientes fechas para la 
ejecución de la Consulta: 
 

� 17 de enero – Reunión con afectados directos a Hrs: 18:30   
� 24 de enero – Consulta Pública con actores involucrados Hrs: 18:30  

 
 
13.6 METODOLOGÍA 
 
Para la ejecución de la Consulta Pública se tuvo tres espacios: 
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� Presentación de un resumen sobre el proyecto y de los puntos de interés del 
EEIA y de la PTAR. Para ello se contará con una exposición en Power Point 
de aproximadamente una hora. 

� Preguntas, opiniones, sugerencias, reclamos, etc. Para esta parte se 
efectuarán bajo la modalidad de  petición de la palabra y la exposición 
abierta ante la audiencia de quien así lo prefiera; de igual manera, todo lo 
opinado se recopilará en papelografos, discutirá y concluirá en un pliego 
final.  

� Firma de Actas. De los pliegos finales obtenidos se procederá a la 
elaboración del Acta y la correspondiente firma de los asistentes. 

 
Para la Consulta se tuvo la presencia del Especialista encargado del diseño de la 
PTAR. 
 
13.7 MATERIAL DE DIVULGACION 
 
En calidad de apoyo, se elaboró un documento informativo sobre los elementos 
esenciales del diseño técnico y del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EEIA) que será entregado a los involucrados con anterioridad. Esto con el objetivo 
de facilitar la comprensión de la colectividad asistente a la reunión y de esta 
manera, consecuentemente, obtener un intercambio ordenado y ágil que resulte en 
acuerdos viables y convenientes para todos. 
 
Dentro de este material, se enfatizó una descripción de aspectos prioritarios dentro 
del componente ambiental tal como: 
 

� Emisiones y residuos provenientes de la PTAR 
� Área de influencia de los olores provenientes de la de PTAR 
� Sostenibilidad en el manejo de la PTAR 
� Seguimiento y monitoreo de los aspectos sensibles. 

 
13.8 SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION 
 
Debido a que el proceso corresponde a la Consulta Pública de un proyecto de alta 
sensibilidad social, se generaron expresiones de la población a favor y también de 
crítica al proyecto, estas expresiones fueron sistematizadas en un Acta de Consulta 
Pública del proyecto, misma que fue leída al finalizar el evento para obtener la 
Certificación de las Autoridades presentes. 
 
Asimismo, se registraron los participantes en lista previa, para fines de 
conocimiento de las instituciones que respondieron a la invitación. 
 
13.9 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En la Consulta realizada con la población que se ubica de forma adyascente a la 
Planta de tratamiento de aguas residuales realizada en fecha 17 de enero de 2015, 
se tuvo las siguientes apreciaciones: 
 

� Se solicita que exista una pausa en la definición del sitio de construcción de 
la planta de tratamiento de aguas residuales hasta la elección del Alcalde. 

� Existe la incertidumbre de como se resolverán los problemas de 
mantenimiento y operación debido a que las coperativas de agua no tienen 
capacidad de pago. 

� Se pide que los vecinos se unan en pro del proyecto y que no se politice. 
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� Se solicita un cambio en la ubicación del sitio de la planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

 
Al respecto, se debe aclarar que durante la exposición, se estableció claramente 
que la tecnología utilizada es de aireación extendida, la cual no genera olores 
caracteristicos de una planta de tratamiento de aguas residuales, sin embargo 
algunos dirigentes de los barrios aledaños insistían que se generaran olores 
desagradables. 
 
Asimsimo, se verifico que participaron dirigentes de barrios pertenecientes al 
Municipio de Santa Cruz, lo cual no corresponde según el análisis de actores 
involucrados en el presente proyecto. 
 
De la misma forma, en la Consulta Pública realizada con la población en su 
conjunto, celebrada en fecha 24 de enero de 2015 se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 
 

� Se ratifica el apoyo de las cooperativas de agua potable El Carmen-Km 9 
COOSPELCAR, La Fuente-Km 12 y Simón Bolívar-Km 14 COSIMBO a la 
ejecución del proyecto. 

� Se aprueba la ubicación y la tecnología para la Planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

� Las cooperativas de agua potable El Carmen-Km 9 COOSPELCAR, La Fuente-
Km 12 y Simón Bolívar-Km 14 COSIMBO, en coordinación con el Gobierno 
Municipal de La Guardia, se comprometen a tomar contacto con los vecinos 
de la futura Planta de tratamiento de aguas residuales a fin de establecer 
convenios de ayuda mutua en pro de la ejecución del proyecto.  

� Las cooperativas de agua potable El Carmen-Km 9 COOSPELCAR, La Fuente-
Km 12 y Simón Bolívar-Km 14 COSIMBO garantizan la adecuada operación y 
mantenimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales según las 
recomendaciones del Consultor. 

 
De esta forma, se viabiliza la ejecución del proyecto con la garantía de las 
Cooperativas de agua potable las cuales son los beneficiarios directos. 
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (EEIAS) 

 
1. INFORMACION GENERAL 
 
Fecha de Presentación    30 de enero de 2015 
Lugar La Guardia 
(*)  EEIA  Nro.  
Nombre del Plan, Programa o Proyecto “Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Cooperativa 

El Carmen – Km 9, Cooperativa La Fuente – Km 12, Cooperativa Simón 
Bolívar – Km 14 de La Guardia” 

Proponente GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA 
  
Ciudad La Guardia – Santa Cruz 
Domicilio Nueva Alcaldía La Guardia, Km 9 
Teléfono 71653393 
Casilla  
Responsable del PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION (PPM Y PASA) 
Nombre y Apellido Ing. Oscar Calderón Rodriguez 
Nº de registro Consultor 11027 
Domicilio Av. Busch 1499 – La Paz 
Teléfono 2246499 
Casilla  
 

2. IDENTIFICACION Y UBICACION DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO 
 
  
Ubicación física 
del Proyecto 

Ciudad o localidad Municipio de La Guardia 

 Cantón  
 Provincia Andrés Ibañez 
 Departamento Santa Cruz 
   
 

3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

Actividad Sector Saneamiento Básico 
 Subsector Eliminación de Desechos Líquidos 
 Actividad especifica Alcantarillado en centros urbanos 

provinciales 
 CIIU 10203 
Naturaleza del Proyecto MEJORAMIENTO  
 
Etapa del Proyecto 

EJECUCION                    X       OPERACION                X    
MANTENIMIENTO          X       FUTURO INDUCIDO   
 

Ambito de Acción del Proyecto URBANO        X        RURAL                
Relación con otros Proyectos 
Forma parte de : Un Plan    X     programa   Proyecto Aislado     
Nombre del Plan o Programa 
 

Plan Maestro Metropolitano y Saneamiento Básico de 
Santa Cruz (PMM SC) 

Vida Util estimada del Proyecto Tiempo    20          Años      Meses  
 

4.  DECLARACION JURADA 
 

 

Los suscritos  GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA  en calidad de PROMOTOR y el Ing. Oscar Calderón 

Rodriguez  en calidad de RESPONSABLE TÉCNICO  de la elaboración del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIAS),  que 

se presenta adjunto al presente formulario, damos fe de la veracidad de la información detallada en él, y de la idoneidad del mismo; y 

asumimos la responsabilidad en caso de no ser así. 

 
 
 
 
 
              H. Damaris Ribera Cardona     Ing. Oscar Calderón Rodriguez 
  

                     PROMOTOR (GAMLG)                          RESPONSABLE TECNICO  
     
                C.I. 3530753  S.C.          C.I. 3321740 L.P.  
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“SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO COOPERATIVA EL CARMEN-KM 9, 
COOPERATIVA LA FUENTE- KM 12, COOPERATIVA SIMÓN 

BOLÍVAR-KM 14 DE LA GUARDIA” 
 

1. RESUMEN DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL 
 
1.1.1 Objetivo general 
                 

� El objetivo general del presente trabajo es la identificación de impactos 
ambientales de las actividades relacionadas con el proyecto, sobre el medio 
natural y social a fin de proponer medidas preventivas y de mitigación 
pertinentes, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. 

 
1.1.2 Objetivos específicos 
 
Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 
 

� Establecer un diagnostico de las condiciones físicas, bióticas y 
socioeconómicas de la zona antes de la ejecución del proyecto. 

� Incorporar medidas de mitigación correspondientes para las etapas de 
ejecución, operación y mantenimiento. 

� Proponer un Plan de Prevención y Mitigación (PPM) de acuerdo a los artículos 
29 y 30 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental. 

� Proponer un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), en el 
marco de los artículos 31 y 32 de Reglamento de Prevención y Control 
Ambiental. 

� Presentar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, un Analisis de Riesgo con 
la evaluación y valoración respectiva y un Plan de Seguridad e Higiene 
Ocupacional. 

 
1.2 DETERMINACION JUSTIFICADA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 
 
En el Decreto Supremo 28592 de 17 de Enero de 2006, plantea 
COMPLEMENTACIONES Y MODIFICACIONES AL DECRETO SUPREMO N° 24176 DE 8 
DE DICIEMBRE DE 1995, EN SUS TITULOS I, ll, V y IX DEL REGLAMENTO GENERAL 
DE GESTION AMBIENTAL -RGGA Y TITULOS I, IV, V y IX DEL REGLAMENTO DE 
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL– RPCA. 
 
En el citado Decreto, se plantea definiciones sobre zonas de intervención e 
influencia, de una Actividad, Obra y Proyecto (AOP); que son los criterios que se 
utilizan para establecer las áreas de influencia del  presente proyecto, bajo el 
siguiente detalle: 
 

� ZONA DE INTERVENCION DE LA AOP: Áreas de ocupación física de la 
actividad, obra o proyecto. 

� ZONA DE INFLUENCIA DE LA AOP: Áreas donde se evidencia la incidencia de 
los impactos directos o indirectos de la AOP, en cada uno de los factores 
ambientales y en la suma de éstos, en tal sentido pueden discriminarse 
zonas de influencia por factor o grupo de factores. 
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Área de Influencia Directa   
 
Bajo el criterio de distancia y el beneficio que prestará el proyecto a los Distritos del 
Municipio del Municipio de la Guardia, se determina el Área de Influencia del 
Proyecto, clasificándose este criterio en Área de Influencia Directa y Área de 
Influencia Indirecta.  
 
En este sentido el Área de Influencia Directa del Proyecto está conformado por los 
Distritos 3 y 4 del municipio de La Guardia, beneficiando a los habitantes actuales y 
futuros de las cooperativas “El Carmen” – Km 9 COOSPELCAR, “La Fuente” Km 12 y 
“Simón Bolívar” Km 14 COSIMBO. 
 
En la figura siguiente se puede apreciar el Área de Influencia Directa en base al 
trazado de colectores principales de alcantarillado sanitario hacia la cuenca del río 
Piraí, para las diferentes etapas del proyecto que coinciden con las áreas de servicio 
de agua potable de las indicadas cooperativas que se detallan a continuación y 
suman 5.039,95 Hectáreas: 
 
COOSPELCAR  
 
COOSPELCAR LTDA., al 2013, conforme a lo señalado en informe de Seguimiento 
Gestión 2013 – Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, AAPS presenta un área de servicio de 3.238,11 has., bajo dos 
Resoluciones Administrativas de Regulación: para el área inicial la RAR SISAB 
138/2008 del 25/06/2008 autorizando 3.068 has. y con la 2da. RAR AAPS Nº 
213/2013 de fecha 27 de febrero de 2013. Con un mancha urbana de 954,52 Has 
(POUA, 2010). Son veinte las Unidades Vecinales (255, 219, 89, 212, 207, 203, 
220, 208, 204, 151, 210, 251, 200, 202, 252, 214, 199, 253, 254 y 200), 
dispuestas en el Distrito Nº 3 del Municipio de La Guardia en el Área de la 
Comunidad El Carmen, que son parte del área de prestación de servicio de 
COOSPELCAR Ltda. 
 
LA FUENTE 
 
LA FUENTE, KM12 al 2013, presenta un área de servicio de 490,84 has., con la 
Resolución Administrativa de Regulación: RAR SISAB 141/2008 del 25/06/2008. 
Abarca siete las Unidades Vecinales (154, 151, 150, 102, 101, 90,130), con un 
área de mancha urbana de 216,76 has. (POUA, 2010) dispuestas en el Distrito Nº 4 
del Municipio de La Guardia en el Área de la Comunidad de Nueva Esperanza, que 
son parte del área de prestación de servicio de La Fuente Ltda. Se tiene un área 
solicitada a la AAPS para ampliación de su servicio que está en trámite. 
 
COSIMBO 
 
COSIMBO, al 2013, presenta un área de servicio de 1.311 has., bajo dos 
Resoluciones Administrativas de Regulación: para el área inicial la RAR SISAB 
656/2008 del 16/12/2008 autorizando 687 has. y con la 2da. RAR AAPS Nº 
233/2013 de fecha 27 de febrero de 2013. Con un mancha urbana contemplada de 
608,20 Has (POUA, 2010). Son nueve las Unidades Vecinales (100, 104, 105, 114, 
92, 103, 94, 101, 97), dispuestas en el Distrito Nº 4 del Municipio de La Guardia en 
el Área de la Comunidad Simón Bolívar Km 14, que son parte del área de 
prestación de servicio de COSIMBO Ltda. 
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Figura 1.10 Área de influenci directa de proyecto Cooperativas de agua El Carmen, 
La Fuente y Simón Bolívar 
 

 
 
Fuente: Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento (2014) 
 
Área de Influencia Indirecta   
 
Para el Área de Influencia Indirecta se considera el Municipio de La Guardia en su 
totalidad, debido a que la mejora de los servicios públicos, mejora los índices de 
Desarrollo Humano de todo el Municipio. Según el PLAN DE ORDENAMIENTO 
URBANO AMBIENTAL DE LA GUARDIA (POUA), La Guardia gestionó un radio urbano 
de más de 10.558 Ha con el fin de poder controlar los asentamientos 
desordenados que se producían en el área de influencia de la carretera a Camiri 
(Km 13), de la carretera antigua a Cochabamba y por último en el área sometida a 
un intenso proceso de conurbación. 
 
Figura 1.11 Límites administrativos – Municipio de La Guardia 
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 Fuente: Gobierno Municipal La Guardia 2014 
 
Area de Intervención 
 
El área de intervención corresponde a las instalaciones propias de las obras y de 
acuerdo a la Ingenieria de Proyecto se refiere a la ubicación de colectores, cámaras 
de inspección, estaciones de bombeo las cuales cubren una superficie de 13,30 
Hectáreas tomando en cuenta que la longitud de colectores es de 88.697,00 
metros asumiendo un ancho de franja de 1,5 metros. 
 
A esta área se suma la superficie necesaria para la ejecución de la planta de 
tratamiento de aguas residuales que como se indico previamente es de 4,80 
hectáreas (ver figura 1.9). 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES REQUERIDAS Y DERECHOS DE 
TIERRAS 

 
La regulación de las servidumbres se encuentra actualmente establecida de manera 
específica en el Código Civil (CC), la Ley de Aguas, Ley de Prestación y utilización 
de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Nº 2066 de 11-04-2000 y 
Reglamento para el Uso de Bienes de Dominio Público y Constitución de 
Servidumbres para Servicios de Aguas (Decreto Supremo Nº 24716 de 22-07-
1995) y últimamente en la Constitución Política del Estado (CPE): 
 
Al respecto, las servidumbres suelen ser generalmente perpetuas, salvo disposición 
contraria y se constituyen principalmente de manera, i) forzosa (cuando el 
propietario de un fundo tiene derecho a conducir por los fundos vecinos el agua que 
precise para usos agrarios o industriales; puede establecerse temporal o 
perpetuamente); ii) voluntariamente (contrato), como también por iii) usucapión 
(en las condiciones establecidas para la propiedad de los bienes inmuebles) (Art. 
259 CC). 
 
Quien ejerce el derecho concedido, debe justificar que puede disponer del agua, 
que ella es suficiente para el uso al cual se la va a destinar y que el paso pedido es 
el más adecuado y menos perjudicial para el fundo sirviente (Art. 267 CC). 
 
La extensión y el ejercicio de las servidumbres se regulan por el título constitutivo o 
por las normas jurídicas establecidas (Art. 280 CC). 
 
El derecho de servidumbre concede a su titular la facultad de ejercer las 
servidumbres accesorias (p.e., la servidumbre de sacar agua de fuente ajena, trae 
consigo la servidumbre de paso) (Art. 282 CC). Asimismo, el propietario del fundo 
dominante tiene derecho a efectuar las obras necesarias para la conservación de la 
servidumbre. Dichas obras debe hacerlas a su costa, a menos que se establezca 
otra cosa en el título (Art. 283 CC). 
 
Las servidumbres se extinguen, según el Art. 287 del CC: 
 
1) Por reunirse en una sola persona las calidades de propietario del fundo 

dominante y del fundo sirviente. 
 

2) Por renunciar el propietario del fundo dominante en favor del propietario del 
fundo sirviente. 

 
3) Por la prescripción, cuando la servidumbre no se ejerce durante cinco años. 
 
El acueducto que se construye en el fundo vecino puede atravesar por encima o por 
debajo de otros acueductos siempre que se tomen las previsiones necesarias para 
evitar en ellos daño o alteración (Art. 268 CC). 
 
La indemnización que debe satisfacer el titular de la servidumbre, según el Art. 269 
del CC, comprende: 
 
1) Una suma equivalente al valor del terreno ocupado por el acueducto y la franja 

de un metro de ancho que debe quedar a cada lado y en todo el curso. 
 

2) El importe de todo perjuicio ocasionado por la construcción del acueducto. 



 
Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyecto Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Cooperativa El Carmen-Km 

9, Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia   

 

ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 7 

 

*  (Indemnización por paso temporal) Si se pide la servidumbre por un tiempo no 
mayor de 5 años, la indemnización comprende la mitad de los valores previstos en 
el inciso 1 y todo el importe señalado en el inciso 2 (Art 269 CC). 
 
Vencido el plazo, el titular de la servidumbre, de acuerdo al Art. 270 del CC, debe 
reintegrar las cosas a su estado primitivo. 
 
Asimismo, el Art. 263 del CC, señala que el Juez tiene la facultad de establecer las 
modalidades de la servidumbre, asi como determinar la indemnización en 
proporción al perjuicio ocasionado por el paso. Asimismo, cuando en virtud del paso 
se deja sin cultivar una zona del fundo sirviente la indemnización de determina en 
una zona cultivada equivalente al valor del terreno que se ocupa, salvándose los 
acuerdos entre partes. 
 
En caso de preexistencia de acueducto utilizable, el propietario 1 del fundo sirviente 
puede impedir la construcción del acueducto consintiendo en el paso del agua por 
su propio acueducto y siempre que esto no perjudique a la conducción pedida. En 
tal caso la indemnización se determina estimando el agua que se introduce, el valor 
del acueducto, las obras necesarias para el nuevo paso y los mayores gastos de 
mantenimiento (Art. 271 CC). 
 
Finalmente, para el caso de acueducto para el servicio de dos o más propiedades, 
se establece que:  
 
I. Dos o más propiedades pueden también pedir el establecimiento de la 

servidumbre de acueducto para el regadío de sus fundos por el sistema de mitas 
o turnos. 

II. Los solicitantes deben convenir previamente sobre los porcentajes con los que 
contribuirán al pago de la indemnización y otros gastos así como sobre los 
turnos (Art. 272 CC) 

 
Dentro las limitaciones para ejercer el derecho de servidumbre, según los Arts. 284 
y 285 del CC, se destaca lo siguiente: 
 
a) El propietario del fundo dominante no puede realizar innovaciones que agraven 

la condición del fundo sirviente.  
 

b) El propietario del fundo sirviente no puede realizar cosa alguna que tienda a 
disminuir o hacer más incómodo el ejercicio de la servidumbre. 

 
c) El dueño del fundo sirviente no puede trasladar el ejercicio de la servidumbre a 

lugar diverso del establecido originariamente. 
 
d) El dueño del fundo dominante puede también pedir el traslado si le resulta más 

ventajoso y no ocasiona daño al dueño del fundo sirviente. 
 

Es importante destacar que los Gobiernos Departamentales y Municipales de 
acuerdo a lo señalado en los Arts. 300 y 302 de la CPE tienen la atribución de 
expropiar inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública 
departamental, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer 
limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de 
orden técnico, jurídico y de interés público. 
 
                                                 
1 Al mencionar propietario, la norma no indica si es individual o colectiva, por lo que es applicable en ambos casos. 
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En el presente proyecto se requiere servidumbres de paso de colectores que se 
ubican mayormente en vías consolidadas, sin embargo existen tramos que por 
pendiente deben atravesar terrenos privados. 
 
En relación a la Planta de tratamiento de aguas residuales, se ha identificado el sitio 
y el Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia a emitido el respectivo Certificado 
de Uso de Suelo y a promulgado la Ley Municipal de exporpiación por utilidad 
pública de dicho terreno.  
 
1.4 PREDICCION DE IMPACTOS 
 
A continuación, se presenta un detalle de los principales impactos identificados 
como consecuencia de las actividades previstas durante la ejecución, operación y 
mantenimiento (ver matriz de identificación y valoración de impactos): 
 
EJECUCION 
 
( - ) SUELO-ECOLOGÍA-DIRECTO-PERMANENTE: Generación de escombros y 
excedentes de tierra. 
 
(   -   )  AGUA - TEMPORAL: Alteración en la producción de acuíferos por excavación 
de zanjas. 
 
(   -   )  SUELO - DIRECTO: Aumento de susceptibilidad a la erosión en bancos de 
préstamo de materiales. 
 
(   -   )  SUELO - DIRECTO PERMANENTE: Cambio definitivo de uso actual y 
potencial de suelo por ocupación de obras. 
 
(   +   )  SUELO - DIRECTO: Relleno y compactación de zanjas. 
 
(   -   )  ECOLOGÍA - DIRECTO: Pérdida de cobertura vegetal en frentes de obra. 
 
(   -   )  AIRE - RUIDO - TEMPORAL: Aumento de partículas suspendidas, presión de 
ruido por operación de perforadora neumática con efecto sobre el rendimiento 
laboral. 
 
(   -   )  AIRE - RUIDO - TEMPORAL: Aumento de partículas suspendidas, gases de 
combustión y presión de ruido con efecto sobre la población circundante. 
 
(   -   )  SOCIOECONOMÍA - TEMPORAL DIRECTO: Cambio de estilo de vida por 
cierre temporal de vías. 
 
(   -   )  SOCIOECONOMÍA- PERMANENTE: Afectaciones a propiedad privada. 
Firma de convenios de cesión de terrenos. 
 
(   +   )  SOCIOECONOMÍA: Generación de empleo temporal. 
 
(   +   )  SOCIOECONOMÍA: Mejora del ingreso percápita (sector obrero de la 
construcción). 
 
 
 
 
 



 
Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyecto Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Cooperativa El Carmen-Km 

9, Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia   

 

ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 9 

 

MANTENIMIENTO 
 
(   +   )  SOCIOECONOMIA: Cumplimiento de necesidades comunales, ejecutando 
un plan de mantenimiento continuo. 
 
(   -   ) AIRE: Producción de olor, durante la limpieza de planta de tratamiento y 
disposición de lodos. 
 
(   -   )  SUELO: Disposición inadecuada de lodos. 
 
( - ) SUELO-ECOLOGÍA-DIRECTO-PERMANENTE: Generación de escombros por 
mantenimiento de las obras. 
 
OPERACION 
 
(   -   ) AGUA: Riesgo de descarga de aguas residuales a un cuerpo de agua (Rio 
Pirai) con niveles de Coliformes fecales y nutrientes por encima de la norma 
establecida en el Reglamento en materia de contaminación hídrica, debido a un mal 
manejo de la Planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
(   -   ) ECOLOGIA - LARGO PLAZO: Generación de posibles focos de infección 
afectando a la población circundante. 
 
(   +   )  SOCIOECONOMIA: Mejora en la calidad de vida de la población, 
satisfaciendo requerimientos básicos.  
 
(  -   )  AGUA: Riesgo de contaminación de aguas del Río Pirai por mal manejo de 
planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
1.5 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
EJECUCION 
 

Impacto Medida de mitigación Costo estimado (Bs.) 
( - ) SUELO-ECOLOGÍA-
DIRECTO-PERMANENTE: 
Generación de escombros 
y excedentes de tierra. 

Uso de áreas de 
disposición final sin uso 
actual y/o potencial. 
Disposición final 
autorizada por el 
Supervisión. 
Ejecución de Plan de 
gestión de residuos 
sólidos. 
 

Gastos Generales = 
12.211,14 Bs. 
Medida de Mitigación = 
20.484,69 Bs. 
 

(   -   )  AGUA - 
TEMPORAL: Alteración en 
la producción de acuíferos 
por excavación de zanjas. 
 

Entibamiento adecuado, 
agotamiento de agua. 
Ejecución de Programa de 
buenas prácticas 
ambientales – Protección 
de excavaciones. 
 

Item de obra 

(   -   )  SUELO - 
DIRECTO: Aumento de 
susceptibilidad a la 
erosión en bancos de 

Ejecución de plan de 
recuperación de área 
intervenida (Cortina 
rompevientos), 

Corina rompevientos = 
14.060,27 Bs. 
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Impacto Medida de mitigación Costo estimado (Bs.) 
préstamo de materiales. 
 

recuperación de suelo 
fértil, ejecución de obras  
biológicas y mecánicas de 
conservación de suelos. 

(   -   )  SUELO - DIRECTO 
PERMANENTE: Cambio 
definitivo de uso actual y 
potencial de suelo por 
ocupación de obras. 
 

Compensado por la 
mejora del equipamiento 
urbano, firma de cesión 
de terrenos entre el 
Gobierno Municipal y 
propietarios. 
Ejecución de Programa de 
buenas prácticas 
ambientales – 
Demarcación y 
señalización de obra. 
 

Costo de indemnización 
por expropiación de 
terrenos a cargo del 
Gobierno Autónomo 
Municipal de La Guardia. 

(   -   )  ECOLOGÍA - 
DIRECTO: Pérdida de 
cobertura vegetal en 
frentes de obra. 
 

Mitigado por la ejecución 
de un plan de forestación 
(franja arborizada 
alrededor de obras de arte 
mayores, planta de 
tratamiento) y  adecuada 
disposición de escombros 
y excedentes de tierra. 
Ejecución de plan de 
reforestación. 

Medida de Mitigación = 
14.060,27 Bs. 
 

(   -   )  AIRE - RUIDO - 
TEMPORAL: Aumento de 
partículas suspendidas, 
presión de ruido por 
operación de perforadora 
neumática con efecto 
sobre el rendimiento 
laboral. 
 

Efecto mínimo por el poco 
equipo utilizado en obra, 
provisión de equipo de 
seguridad ocupacional 
(antiparras, tapones para 
oídos, máscaras 
antipolvo). 
Ejecución de Programa de 
buenas prácticas 
ambientales – Control de 
emisión de ruido 
 

Gastos Generales 
Ingeniero Ambiental del 
Contratista = 63.000 Bs. 
Control de emisión de 
ruido = 4.500 Bs. 

(   -   )  AIRE - RUIDO - 
TEMPORAL: Aumento de 
partículas suspendidas, 
gases de combustión y 
presión de ruido con 
efecto sobre la población 
circundante. 
 

Mitigado por el 
mantenimiento del equipo 
y maquinaria en 
condiciones óptimas de 
funcionamiento. 
Aceleración de faenas de 
excavación, relleno y 
compactación. Riego de la 
superficie a trabajar para 
evitar generación de 
polvo.  
Ejecución de Programa de 
buenas prácticas 
ambientales – Control de 
emisión de gases de 
combustión – Control de 

Gastos Generales 
Ingeniero Ambiental del 
Contratista = 63.000 Bs. 
Control de emisión de 
gases de combustión = 
15.160,27 Bs 
Control de emisión de 
polvo = 7.580,14 Bs 
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Impacto Medida de mitigación Costo estimado (Bs.) 
emisiones de polvo. 
 

(   -   )  SOCIOECONOMÍA 
- TEMPORAL DIRECTO: 
Cambio de estilo de vida 
por cierre temporal de 
vías. 
 

Señalización informativa, 
provisión de luminarias 
temporales en frentes de 
obra. 
Ejecución de Programa de 
buenas prácticas 
ambientales – 
Demarcación y 
señalización de obra. 
 

Demarcación y 
Señalización de obra = 
34.104,00 Bs 

(   -   )  
SOCIOECONOMÍA- 
PERMANENTE: 
Afectaciones a propiedad 
privada. 
 

Firma de convenios de 
cesión de terrenos. 
 

Costo de indemnización 
por expropiación de 
terrenos a cargo del 
Gobierno Autónomo 
Municipal de La Guardia. 

 
 
MANTENIMIENTO 
 

Impacto Medida de mitigación Costo estimado ($US) 
(   -   ) AIRE: Producción 
de olor, durante la 
limpieza de planta de 
tratamiento y disposición 
de lodos. 
 

Ejecución de franja 
arborizada alrededor de la 
planta de tratamiento, 
mantenimiento constante. 
Ejecución de sistema de 
espesamiento de lodos y 
secado natural mediante 
lechos de secado. Los 
lodos pueden ser 
utilizados como 
acondicionadores de 
suelos agrícolas. 
Se utiliza una tecnología 
de planta compacta con 
aireación extendida 
favoreciendo los procesos 
aerobios que eliminan la 
generación de olor debido 
a procesos anaerobios. 
 

Medida de mitigación 
ejecutada en la etapa de 
construcción de la obra. 

(   -   )  SUELO: 
Disposición inadecuada de 
lodos. 
 

Secado, estabilización y 
reutilización de lodos. Los 
lodos pueden ser 
utilizados como 
acondicionadores de 
suelos agrícolas. 
 

Construcción de lecho de 
lodos. Item de obra. 

( - ) SUELO-ECOLOGÍA-
DIRECTO-PERMANENTE: 
Generación de escombros 
por mantenimiento de las 

Uso de áreas de 
disposición final sin uso 
actual y/o potencial. 
Disposición final 

Servicios Personales en 
Operación y 
mantenimiento 
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obras. 
 

autorizada por el 
Supervisión de 
mantenimiento. 
 

 
OPERACIÓN 
 

Impacto Medida de mitigación Costo estimado ($US) 
(   -   ) AGUA: Riesgo de 
descarga de aguas 
residuales a un cuerpo de 
agua (Rio Pirai) con 
niveles de Coliformes 
fecales y nutrientes por 
encima de la norma 
establecida en el 
Reglamento en materia de 
contaminación hídrica, 
debido a un mal manejo 
de la Planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 
 

Desinfección de aguas 
residuales y/o lechos de 
infiltración, control de 
eficiencia de tratamiento 
de agua mediante 
monitoreo de calidad de 
agua residual tratada. 
 

Costo de Operación y 
mantenimiento 

(   -   ) ECOLOGIA - 
LARGO PLAZO: 
Generación de posibles 
focos de infección 
afectando a la población 
circundante. 
 

Construcción de cerco 
perimetral, provisión de 
señalización informativa, 
plantación de faja 
arborizada, monitoreo de 
calidad de agua residual 
para definir la eficiencia 
del tratamiento. 
Verificación del 
cumplimiento del 
mantenimiento periódico 
de las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales y sistema de 
alcantarillado en general. 
 

Medida de mitigación 
ejecutada en la etapa de 
construcción de la obra. 

(  -   )  AGUA: Riesgo de 
contaminación de aguas 
del Río Pirai por mal 
manejo de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 
 

Desinfección de aguas 
residuales y/o lechos de 
infiltración, control de 
eficiencia de tratamiento 
de agua mediante 
monitoreo de calidad de 
agua residual tratada. 
 

Costo de Operación y 
mantenimiento 

 
1.6 COSTOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACION 
 
El costo del presente Programa de prevención y mitigación en su etapa de 
Ejecución se presenta en la tabla siguiente. Cabe aclarar que las medidas 
indicadas como buenas prácticas ambientales se detallan en el anexo de 
Especificaciones Ambientales con su ítem respectivo y el costo de seguridad 
ocupacional y el costo del Especialista ambiental así como el Plan de seguridad e 
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higiene ocupacional corresponden al ítem de Gastos Generales del Contratista para 
seguimiento ambiental. 
 
 

Programa – Medida de 
mitigación 

Gastos Generales 
(Bs) 

Item de mitigación 
(Bs) 

Plan de gestión de residuos sólidos 12.211,14 20.484,69 
Cortinas rompevientos   14.060,27 
Demarcación y señalización de 
obra   34.104,00 

Programa de buenas prácticas 
ambientales 

72.000,00 27.240,41 

Plan de seguridad e higiene 
ocupacional 

110.232,00   

Total (Bs) 194.443,14 95.889,37 
 
 
Las etapas de Operación, Mantenimiento no presentan costos de medidas de 
mitigación, en función a que se requieren medidas de prevención, consistentes en 
procesos de monitoreo de calidad ambiental cuyo costo se presenta en el capitulo 
siguiente como parte del Plan de aplicación y seguimiento ambiental (PASA) y las 
obras se ejecutan en la etapa de construcción. 
 
Los procesos de verificación de cumplimiento de actividades de mantenimiento son 
parte del costo propio del proyecto en la fase de Operación y Mantenimiento por lo 
que no corresponde reiterarlos en el presente documento. 
 
1.7 PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PASA) 
 
En el marco de la regulación ambiental en Bolivia se ha desarrollado un plan de 
seguimiento a las actividades del proyecto. El objetivo de este plan es el de 
garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación planteadas 
precedentemente, el de monitorear la calidad del medio ambiente y el de corregir 
y/o modificar las actividades de construcción y operación de acuerdo a las 
necesidades ambientales de la región. El PASA permitirá además obtener 
información adicional de suma importancia sobre aspectos técnicos y ambientales 
que no se hayan considerado en el presente estudio. 
 
En este sentido, el seguimiento ambiental se ejecutara según el siguiente detalle: 
 

• Verificación de cumplimiento de las medidas de mitigación planteadas y 
detalladas con su respectivo presupuesto. 

• Verificación del cumplimiento de medidas planteadas dentro de los gastos 
generales de la empresa contratista como ser, Salud y Seguridad 
ocupacional, Manejo de Contingencias, Manejo de residuos sólidos, Manejo 
de sustancias peligrosas. 

• Control de indicadores de calidad ambiental detallados a continuación como 
puntos y frecuencias de muestreo. 

 
Cabe aclarar que el presente plan de aplicación y seguimiento ambiental no 
requiere de obras e infraestructuras para su implementación, siendo solamente 
requerido un vehiculo, equipos de laboratorio y equipos de computación para la 
ejecución de actividades. 
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Cuadro 1.8-1  Aspectos Mínimos de Monitoreo y Evaluación durante la 
Etapa de Construcción 
 

Factor Lugar Frecuencia Parámetro 
Responsable 
del muestreo Observaciones 

A
g
u
a 

Aguas debajo 
de ubicación 
de planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales. 
 
 

Cada 120 
días 
calendario 

Turbiedad 
Sólidos 
totales 
Sólidos 
suspendidos 
pH 
Sulfatos 
Nitratos 
Cloruros 
Aceites y 
grasas 
DQO 
DBO5 
Coliformes 
 

Supervisor  
Ambiental. 
Con apoyo del 
personal del 
laboratorio 
acreditado 
escogido 
 

Se estima un 
mínimo de 1  
punto de 
muestreo  
en curso de 
agua cercano 
(Rio Piraí) 

A
ir
e 

En los caños 
de escape de 
los vehículos y 
equipo pesado. 
Mínimo 2 
vehículos 3 
veces por año. 
 
En la cercanía 
a las  zonas 
identificadas 
en el 
diagnostico. 
Mínimo 3 
muestreos por 
año. 
 
 

Cada 4  
meses 

Monóxido de 
carbono 
Bióxido de 
azufre 
Partículas 
suspendidas 
totales 
 

Supervisor  
Ambiental. 
Con apoyo del 
personal del 
laboratorio 
acreditado 
escogido 

Los muestreos 
en los caños de 
escape se 
realizarán 
previa 
constatación de 
evidente 
contaminación 
ambiental. 
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Factor Lugar Frecuencia Parámetro 
Responsable 
del muestreo Observaciones 

S
u
el

os
 

Suelos sobre el 
trazo del área 
a revegetarse. 

Un 
muestreo 
cuando se 
sitúen las 
instalacione
s y un 
muestreo 
cuando se 
las 
abandone. 
Un 
muestreo 
antes de la 
siembra de 
pastos. 

Materia 
orgánica 
Nitrógeno 
Fósforo 
Aceites y 
grasas 
Plomo. 
Textura y 
Capacidad de 
intercambio 
catiónico. 

Supervisor  
Ambiental. 
Con apoyo del 
personal del 
laboratorio 
acreditado 
escogido 

El muestreo al 
abandonar los 
frentes de obra 
determinará las 
acciones a 
tomarse para 
regenerar el 
área. 
El muestreo 
sobre el acceso 
proporciona 
información 
para la fase de 
revegetación. 
 

V
eg

et
ac

ió
n
 

Buzones de 
excedentes. 
Frentes de 
obra. 

Una vez 
antes de 
que se 
produzca el 
impacto 
Una vez, 
después de 
la 
revegetació
n 

Densidades 
Relaciones 
ecológicas 
Formas de 
regeneración 

Supervisor  
Ambiental. 
 

Control visual 

R
u
id

o 

En las áreas 
cercanas a las 
comunidades 
identificadas 
en el 
diagnostico.  
En las áreas de 
trabajo de 
equipo pesado 

Cada 4 
meses por 
lo menos 2 
horas por 
día en los 
sitios de 
muestreo 

Nivel de ruido 
equivalente 
(Leq) en 
Decibeles 
(dB) medidos 
por medio de 
un sonómetro 

Supervisor  
Ambiental. 
 

Los parámetros 
de ruido se 
ajustarán a la 
norma 
boliviana, 
debiendo la 
empresa 
Constructora 
proveer de 
protectores 
auditivos al 
personal. 

Po
b
la

ci
ón

 

En todas las 
zonas del área 
de influencia 
directa del 
proyecto. 
 
 

En forma 
periódica 

Consultas 
verbales y 
escritas a 
representante
s. 
 
Informes a la 
fiscalización 
de la obra.  

Supervisor  
Ambiental. 
 

Se verificarán 
posibles 
conflictos 
generados por 
el proyecto. 
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Cuadro 1.8-2 Seguimiento ambiental sobre medidas de mitigación 
 

Medida de Mitigación Punto de 
muestreo 

Personal de 
seguimiento 

Materiales 
requeridos 

Plan de gestión de residuos 
sólidos: 
� Caseta de almacenamiento de 

sustancias peligrosas y 
residuos.  

 
Se considera una caseta de 
almacenamiento temporal de 
sustancias peligrosas y otra para 
acopio temporal de residuos de 
suelos contaminados. 

 
Frentes de 
obra. 
 

 
Supervisor 
Ambiental 
 

 
Cámara 
fotográfica 
Planilla de 
cómputos 
métricos 
Especificaciones 
técnicas 
 

Programa revegetación 
� Revegetación 
 
Las áreas a ser revegetadas con 
las especies recomendadas.  
 
 

 
Sitio de Planta 
de tratamiento 
de aguas 
residuales 

 
Supervisor 
Ambiental 
 

 
Cámara 
fotográfica 
Planilla de 
cómputos 
métricos 
Especificaciones 
técnicas 
 

Plan de cierre y restauración 
 
Para cierre de etapa de ejecuión 
de proyecto, se debe ejecutar una 
limpieza general de la obra. 

 
Frentes de 
obra 
 
 
 
 

 
Supervisor 
Ambiental 
 
 
 
 

 
Cámara 
fotográfica 
Planilla de 
cómputos 
métricos 
Especificaciones 
técnicas 
Reporte de 
cumplimiento 
 

 
Cuadro 1.8-3  Seguimiento sobre actividades descritas como buenas 
prácticas ambientales 
 

Buenas prácticas 
ambientales 

Punto de 
muestreo 

Personal de 
seguimiento 

Materiales 
requeridos 

Protección en 
excavaciones e 
iluminación nocturna 

Frentes de obra Supervisor ambiental 
Especialista en salud 
e higiene ocupacional 
Ingeniero residente 

Cámara fotográfica 
Reporte de 
cumplimiento 

Demarcación y 
señalización de obra 

Frentes de obra Supervisor ambiental 
Especialista en salud 
e higiene ocupacional 
Ingeniero residente 

Cámara fotográfica 
Reporte de 
cumplimiento 

Control de la emisión 
de ruido 

Frentes de obra Supervisor ambiental 
 

Sonómetro 
(Ver cuadro 7.1) 

Control de la emisión 
de gases de 
combustión y 
emisiones de polvo 

Frentes de obra Supervisor ambiental 
 

Medidor de 
partículas 
Medidor de gases 
de combustión 
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Buenas prácticas 
ambientales 

Punto de 
muestreo 

Personal de 
seguimiento 

Materiales 
requeridos 
(Ver cuadro 7.1) 

Higiene y Seguridad 
ocupacional 

Frentes de obra Supervisor ambiental 
Ingeniero Residente 

Plan de salud e 
higiene 
ocupacional. 
Cámara 
fotográfica. 
Reporte de 
cumplimiento. 
 

Manejo de 
Contingencias 

Frentes de obra Supervisor ambiental 
Ingeniero Residente 

Plan de 
contingencias. 
Sistemas de 
comunicación 
portátil 

 
 
Cuadro 1.8-4  Seguimiento de medidas de Mitigación y Prevención - 
Etapa de Operación y Mantenimiento  
 

Medida de Prevención Punto de 
muestreo 

Personal de 
seguimiento 

Materiales 
requeridos 

Control de eficiencia de 
tratamiento de agua 
mediante monitoreo de 
calidad de agua residual 
tratada.  

Ingreso de aguas 
residuales crudas 
y salida de aguas 
residuales 
tratadas 

Personal 
encargado de 
operación y 
mantenimiento 

Analisis de agua 
(Parametros Sólidos  
disueltos totales, 
Aceites y grasas, 
DQO, DBO5, 
Coliformes fecales, 
Nitrogeno). 
Verificación visual y 
medición directa, 
Reporte de 
cumplimiento 

Verificación del 
cumplimiento del 
mantenimiento periódico 
de las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales y sistema de 
alcantarillado en general 

Planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
y sistema de 
alcantarillado en 
general 

Personal 
encargado de 
operación y 
mantenimiento 

Reporte de 
cumplimiento 

Monitoreo de la calidad de 
agua del Río Piraí, en las 
inmediaciones de los 
puntos de descarga de 
aguas residuales tratadas, 
de manera que se 
detecten eventuales 
procesos de concentración 
de Coliformes y Nutrientes 

Playas cercanas a 
las zonas de 
descarga 

Personal 
encargado de 
operación y 
mantenimiento 

Analisis de agua 
(Parametros Sólidos  
disueltos totales, 
Aceites y grasas, 
DQO, DBO5, 
Coliformes fecales, 
Nitrogeno). 
Reporte de 
cumplimiento 

Secado, estabilización y 
reutilización de lodos 

Planta de 
tratamiento 

Personal 
encargado de 
operación y 
mantenimiento 

Reporte de 
cumplimiento 
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Medida de Prevención Punto de 
muestreo 

Personal de 
seguimiento 

Materiales 
requeridos 

Disposición final de lodos 
secos será utilizado como 
acondicionador del suelo 
para la forestación del 
área que ocupa la planta y 
zonas aledañas y áreas 
verdes municipales. 
Disposición final 
autorizada por el 
Supervisión de 
mantenimiento. 

Planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
y sistema de 
alcantarillado en 
general 

Personal 
encargado de 
operación y 
mantenimiento 

Reporte de 
cumplimiento 

 
 
1.8 COSTOS DE EJECUCIÓN DEL PASA 
 
Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental – Etapa de ejecución – 18 meses 

Concepto Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 
(Bs) 

Costo Total en 
Bs. 

Supervisor Ambiental h/mes 18 3500 63.000,00 

Equipo de computación (con impresora) pieza 1 7000 7.000,00 

Laboratorio de aguas muestra 20 443,00 8.860,08 

Laboratorio de suelos muestra 10 177,20 1.772,02 

Laboratorio de medición de aire muestra 10 758,01 7.580,14 

Herbario muestra 100 6,89 689,04 

Material de escritorio global/año 1,5 2461,13 3.691,69 

Transporte global/año 1,5 13782,19 20.673,29 

Material de muestreo global/año 1,5 4429,97 6.644,96 

Sub Total       119.911,20 

 
    

 
    Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental - Operación y Mantenimiento - Costo Anual 

Concepto Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 
(Bs.) 

Costo Total en 
Bs. 

Encargado de OyM  h/mes 2 3500 7.000,00 

Laboratorio de aguas muestra 20 3083,31 61.666,16 

Material de escritorio global/año 1 700 700,00 

Transporte global/año 1 350 350,00 

Material de muestreo global/año 1 700 700,00 

Sub Total       70.416,16 
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1.9 CONSULTA PÚBLICA 
 
1.10.1 Objetivo de la Consulta 
 
La Consulta Pública del Proyecto, contempla los siguientes objetivos: 
 

� Dar a conocer a todos los actores involucrados con el proyecto, los 
resultados y análisis del Estudio TESA. 

� Socializar la tecnología adoptada para la PTAR y sus impactos ambientales 
identificados. 

� Presentación del EEIA, a la población y actores sociales e institucionales 
relacionados al proyecto. 

� Socializar las medidas de mitigación ambiental y social de los impactos 
directos del proyecto.  

 
1.10.2 Resultados obtenidos 
 
En la Consulta realizada con la población que se ubica de forma adyascente a la 
Planta de tratamiento de aguas residuales realizada en fecha 17 de enero de 2015, 
se tuvo las siguientes apreciaciones: 
 

� Se solicita que exista una pausa en la definición del sitio de construcción de 
la planta de tratamiento de aguas residuales hasta la elección del Alcalde. 

� Existe la incertidumbre de como se resolverán los problemas de 
mantenimiento y operación debido a que las coperativas de agua no tienen 
capacidad de pago. 

� Se pide que los vecinos se unan en pro del proyecto y que no se politice. 
� Se solicita un cambio en la ubicación del sitio de la planta de tratamiento de 

aguas residuales. 
 
Al respecto, se debe aclarar que durante la exposición, se estableció claramente 
que la tecnología utilizada es de aireación extendida, la cual no genera olores 
caracteristicos de una planta de tratamiento de aguas residuales, sin embargo 
algunos dirigentes de los barrios aledaños insistían que se generaran olores 
desagradables. 
 
Asimsimo, se verifico que participaron dirigentes de barrios pertenecientes al 
Municipio de Santa Cruz, lo cual no corresponde según el análisis de actores 
involucrados en el presente proyecto. 
 
De la misma forma, en la Consulta Pública realizada con la población en su 
conjunto, celebrada en fecha 24 de enero de 2015 se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 
 

� Se ratifica el apoyo de las cooperativas de agua potable El Carmen-Km 9 
COOSPELCAR, La Fuente-Km 12 y Simón Bolívar-Km 14 COSIMBO a la 
ejecución del proyecto. 

� Se aprueba la ubicación y la tecnología para la Planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

� Las cooperativas de agua potable El Carmen-Km 9 COOSPELCAR, La Fuente-
Km 12 y Simón Bolívar-Km 14 COSIMBO, en coordinación con el Gobierno 
Municipal de La Guardia, se comprometen a tomar contacto con los vecinos 
de la futura Planta de tratamiento de aguas residuales a fin de establecer 
convenios de ayuda mutua en pro de la ejecución del proyecto.  
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� Las cooperativas de agua potable El Carmen-Km 9 COOSPELCAR, La Fuente-
Km 12 y Simón Bolívar-Km 14 COSIMBO garantizan la adecuada operación y 
mantenimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales según las 
recomendaciones del Consultor. 

 
De esta forma, se viabiliza la ejecución del proyecto con la garantía de las 
Cooperativas de agua potable las cuales son los beneficiarios directos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

1. ANTECEDENTES 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) mediante el Contrato de Préstamo No. 2199/BL-BO y el Convenio de 
Financiamiento no Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para 
el Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe Nº GRT/WS-11830-BO, recursos 
para la ejecución del “Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano, Fase I”; a través 
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua - MMAyA  y la Unidad de Coordinación del 
Programa Periurbano – UCP.  

El objetivo general del indicado Programa es contribuir a mejorar la salud, 
incrementando el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado en las áreas 
periurbanas de El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y otras ciudades. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, recibió la demanda de las instituciones 
regionales, organizaciones sociales y Cooperativas El Carmen - Km 9, La Fuente - Km 
12 y Simón Bolívar - Km 14 del municipio de La Guardia, sobre la necesidad del 
servicio de alcantarillado sanitario y el tratamiento de las aguas residuales. 

Como producto de la demanda indicada, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA), a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua Potable y 
Alcantarillado Periurbano (PAAP), ha decidido llevar adelante la consultoría para el 
estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental – TESA del proyecto “Alcantarillado 
Sanitario y Planta de Tratamiento para las Zonas Periurbanas de la Cooperativa “El 
Carmen”, Cooperativa “La Fuente”, Cooperativa “Simón Bolívar”.   

De esta manera, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia (MMAyA) suscribió 
el contrato de consultoría Nº SP-192/2013 en fecha 26 de mayo del 2014 para la 
elaboración del proyecto señalado, con fecha de orden de proceder del 30 de mayo de 
2014, contrato que fue adjudicado a la Consultora PROINTEC.  

El referido Programa de Agua Potable y Alcantarillado para zonas periurbanas del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia ha sido definido como parte integrante 
del Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PNSB) 2011 al 2015, que 
tenía previsto alcanzar metas de cobertura en agua potable, alcantarillado sanitario y 
tratamiento de las aguas residuales, las cuales han sido modificadas de acuerdo con la 
Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, establecida por el Presidente del Estado 
Plurinacional el 22 de enero de 2013, cuando señaló la necesidad de garantizar la 
universalidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico para el año 2025. 

2. ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEMOGRÁFICO 

La nueva información cartográfica del INE se pasó a plataforma GIS y se observan 
diferencias con la población estimada en la anterior fase del estudio, por tanto fue 
necesaria la actualización y ajuste en el presente informe. 

2.1 Área de servicio de agua potable  

La información sobre el área de servicio actual de agua potable, tiene como base los 
planos de los sistemas proporcionados por las cooperativas, El Carmen-Km 9 
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COOSPELCAR, La Fuente-Km 12 y Simón Bolívar-Km 14 COSIMBO, actualizados a julio 
de 2014; que incluye las fuentes de abastecimiento (pozos).  

Las redes de agua potable, se encuentran en las áreas de Licencia (polígono con 
coordenadas) otorgadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento (AAPS) mediante Resoluciones Administrativas Regulatorias 
(RAR), véase la siguiente figura. 

En la siguiente tabla se presentan datos del área urbana del municipio de La Guardia 
al año 2012, con una población total según INE de 79.078 hab, población abastecida 
de 74.983 hab y 15.806 conexiones, para una cobertura global del 95%.   

La información anterior incluye a la cooperativa de La Guardia Ltda y la cooperativa 
SAGUAPAC que presta servicios de agua potable en las urbanizaciones Balcón 3 y 4 
(Km 14) pero no está incluida en el área del proyecto.  

En la siguiente tabla al año 2012 también se presenta el número de conexiones de las 
cooperativas El Carmen - COOSPELCAR, La Fuente y COSIMBO, que alcanza a 8.529, 
una población total INE de 44.863 hab, población abastecida de 42.907 hab, y 
cobertura global del 96%. 

 
Tabla 2.1 Población urbana municipio de La Guardia INE 2012 y N° de conexiones de agua  

 

Fuente: INE, cooperativas y elaboración propia. 

A junio de 2014 se puede observar los datos proporcionados por las cooperativas 
sobre el número de conexiones de agua potable (10.205) y la población servida 
aproximada de 51.025 hab, correspondientes al área del proyecto, considerando un 
índice de 5 hab/conex.  

Tabla 2.2 Número de conexiones de agua y población a junio 2014 

 

      

 

 

(*) A diciembre de 2013.                                            Fuente: Cooperativas de servicio. 

Cooperativa Población total 
(INE 2012)

Conexiones de 
agua potable

Población 
abastecida cobertura

El Carmen Km 9 - COOSPELCAR 31.003 5.576 29.487 95%

La Fuente Km 12 5.345 1.032 5.160 97%

Simón Bolívar Km 14 - COSIMBO 8.515 1.921 8.260 97%

Sub total 44.863 8.529 42.907 96%

SAGUAPAC (Balcón 3 y 4) 12.821 2.998 12.821 100%

La Guardia y otras poblaciones urbanas 21.394 4.279 19.255 90%

Total 79.078 15.806 74.983 95%

Cooperativa Conexiones a 
Jun.2014

Población abastecida 
con agua potable

El Carmen Km 9 - COOSPELCAR 6.817 34.085
La Fuente – Km 12 1.181 5.905
Simón Bolívar - Km 14 – COSIMBO (*) 2.207 11.035
 Total 10.205 51.025
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A continuación la figura muestra el área de proyecto y áreas de Licencia de las tres 
cooperativas otorgadas por la AAPS, así como los sistemas de agua potable. 

Figura 2.1 Plano de los sistemas de agua potable y áreas de Licencia, 3 operadores 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a planos COOSPELCAR, LA FUENTE, COSIMBO y RAR de la AAPS. 
  

2.2 Censos poblacionales y cartografía INE 2012  

En la siguiente tabla se presenta la población del municipio de La Guardia desagregada 
en área urbana y rural, según los Censos Nacionales del INE 2001 y 2012. 

El año 2001 la población del municipio fue de 39.552 hab. (64,4% urbano y 35,6% 
rural) y según el Censo 2012 se tiene 89.284 hab. (88,6% urbano y 11,4% rural), 
hab.iendo crecido 2,3 veces en los últimos 11 años. La Tabla, también presenta la 
población urbana desagregada en El Carmen-Km 9, Villa Simón Bolívar-Km 14, Km 12 
La Esperanza (La Fuente), La Guardia y otras poblaciones urbanas. 

El Carmen – Km 9 mantiene el crecimiento sostenido triplicando su población en los 
últimos 11 años de 10.425 hab. a 29.487 hab., cifra a la cual se debe añadir 1.516 
hab. (3% adicional) que corresponden al municipio de Santa Cruz pero se encuentra 
en el área de servicio de COOSPELCAR, haciendo un total de 31.003 hab.. 

El Km 12 – La Esperanza (La Fuente) de 2.120 hab. a 5.345 hab. al 2012, creció 2,5 
veces. 
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Por su parte Villa Simón Bolívar Km 14 pasa de 4.354 hab. a 21.336 hab., la población 
creció 5 veces. En esta zona existen dos operadores de los servicios de agua potable, 
COSIMBO con una población total de 8.515 hab. y SAGUAPAC con 12.821 hab.. 

Tabla 2.3 Población del Municipio de La Guardia 2001 y 2012 - Área urbana y rural  

l                                                                                            Fuente: Censos INE y elaboración propia. 

La planificación del crecimiento del municipio de La Guardia, así como la población del 
área urbana, áreas de expansión y la evolución de la densidad, tienen como base los 
datos oficiales de la cartografía y población del Censo INE 2012. Que además es la 
base de partida de una proyección consistente en el área de proyecto, que comprende 
a las cooperativas “El Carmen” – Km 9 COOSPELCAR, “La Fuente” Km 12 y “Simón 
Bolívar” Km 14 COSIMBO. 

En la siguiente figura se presenta la cartografía y población del Censo INE 2012, la 
cual se encuentra en formato GIS (sistema georeferenciado).  En el área de proyecto, 
para fines del diseño del sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento, se 
observa que la población además ha sido divida por cuencas de drenaje. La población 
en el área de proyecto y de acuerdo a las áreas de Licencia otorgadas por la AAPS, 
alcanza a 44.863 hab.. En la cuenca del río Piraí con 34.420 hab., donde se 
concentran las mayores densidades. La cuenca del río Grande registró una población 
de 10.443 hab. 

 

 

 

 

Figura 2.1 Cartografía y población Censo INE 2012 por cuencas de drenaje – Área de 
proyecto 

Población de La Guardia 2001 % 2012 %

Municipio 39.552 89.284
Urbana 25.471 64,4% 79.078 88,6%
Rural 14.081 35,6% 10.206 11,4%

El Carmen Km 9 (1) 10.425 40,9% 31.003 39,2%
Km 12 - La Esperanza (La Fuente) 2.120 8,3% 5.345 6,8%
Villa Simón Bolivar - Km 14 (2) 4.354 17,1% 21.336 27,0%
La Guardia y otras poblaciones urbanas 8.572 33,7% 23.853 30,2%

25.471 100% 79.078 103%
(1) Incluye 1.516 hab del municipio de Santa Cruz ubicados en el área de servicio de COOSPELCAR

Area urbana:

(2) Población total con 2 operadores COSIMBO 8.515 hab y SAGUAPAC 12.821 hab.
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Fuente: Censos INE y elaboración propia. 

2.2.1  INFRAESTRUCTURA EN EQUIPAMIENTO 
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La Cooperativa de Servicios Públicos El Carmen Ltda. COOSPELCAR, abastece a 47 
Barrios ubicados en el Municipio La Guardia, Distrito 3, Km.9.  

Existen 43  Juntas Vecinales  de los Barrios, Bacón II, Cambao, Cherentáve, El 
Rosedal, Triunfo, El Carmen, Jardín Valparaíso, Los Jazmines, Los Pinos, Los Totaíces, 
Los Piyos, Madre India, Misiones del Carmen, Montaño, Monte Alto, Nuevo Amanecer, 
Petrolero La Guardia, Santi esteban , San Martin, Santi esteban II, Tarumá, 
Urbanización Inteligente, Urbanización Mapaizo, Urbanización Salvago, Urbanización 
Villa Unión, Urbanización Tiluchi, Urbanización La Solución, Urbanización Oasis, 
Urbanización Colonias Piraí, Urbanización Canaán, Urbanización Pampa Larga, Villa 
Jenny, Vida Nueva, Viña Valparaíso, Villa Soria – Picaflor, Villa Percy, Vivienda 
solidaria Chiriguano, Yotaú, 15 de Enero, 4 de Marzo, 1º de Mayo Valparaíso, 23 de 
Diciembre. 

Cuenta con 22 Unidades Educativas Públicas, una privada y una de convenio para los 
niveles inicial, primaria y secundaria, aproximadamente 8.462 son alumnos regulares, 
un CEA nocturno, Una Universidad Privada y  siete centros infantiles públicos. 

Un centro de salud público ¨El Carmen¨ brinda atención ambulatoria, en medicina 
general y ginecológica, cuenta con siete camas y solo realiza internación para partos. 
Aproximadamente a 285 pacientes son atendidos al día ,  realiza campañas de 
natalidad y maternidad,  y el Centro Médico ¨San Salvador¨ brinda atención 
ambulatoria en medicina general, atendiendo diariamente aproximadamente a 20 
pacientes 

La localidad cuenta con un mercado ¨El Carmen¨, público, con 222 locales de los 
cuales 36 cuentan con lavandería propia en el área de comida. 

La Cooperativa de Servicios Públicos La Fuente Ltda., abastece a 18 Barrios ubicados 
en el Municipio La Guardia, Distrito 4, Km. 12 y parte del Km. 13, área que es 
abastecida por SAGUAPAC.  

Existen 9 Juntas Vecinales, de los Barrios Comunidad Nueva Esperanza, 6 de Enero, La 
Manzana, Arco Iris II, Urbanización Nueva Esperanza, Condominio Amazonas, 
Urbanización Serrano, San Jorge, Urbanización Patujú. 

Cuenta con cuatro Unidades Educativas Públicas para los niveles primaria y 
secundaria, aproximadamente 1144 son alumnos regulares, un CEA con 146 alumnos 
nocturno y dos centros infantiles públicos. 

En toda el área de La Fuente hay un Centro de Salud Santa Teresa, brinda atención en 
medicina general y ginecológica, atendiendo diariamente aproximadamente a 35 
pacientes. 

Existe un mercado ubicado en el Km. 13¨Asociación 26 de agosto¨, otro centro 
comercial privado ¨San José¨ en el Km. 12 doble vía La Guardia.  

Dos canchas deportivas, Plaza Principal y un Centro Policial. 

Como proyecto a corto plazo se tiene contemplada la construcción de un mercado 
modelo de dos plantas en el Km.12 Doble Vía la Guardia. 
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La Cooperativa de Servicios Públicos Simón Bolívar Ltda. COSIMBO, abastece a 14 
Barrios ubicados en el Municipio La Guardia, Distrito 4, Km. 14 y parte del Km. 15, 
área que es abastecida también por SAGUAPAC.  

Existen 9  Juntas Vecinales de los Barrios, Urbanización Guardia Nueva, Bella Vista, El 
Balcón I, Urbanización Barrio Lindo, Urbanización Lomas Verdes, La Floresca I y II, 
Barrio Simón Bolívar y Cumbre de las Américas. 

Cuenta con cinco Unidades Educativas Públicas y una privada para los niveles inicial, 
primaria y secundaria, aproximadamente 5.937 son alumnos regulares, dos CEA con 
211 alumnos nocturnos y dos centros infantiles públicos. 

El Hospital San Silvestre -ubicado en el área abastecida por SAGUAPAC-, brinda 
atención a los habitantes de la localidad Simón Bolívar, y el centro de salud ¨San 
Salvador¨, privado brinda atención ambulatoria en medicina general, atendiendo 
diariamente aproximadamente a 35 pacientes. 

No existe infraestructura específica para mercado en la localidad Simón Bolívar. Se 
conoce un emprendimiento privado, el cual cuenta con el terreno destinado a la 
construcción de un mercado en el Km, 14, sin avance hasta la fecha de verificación. 

En cuanto a equipamiento deportivo, la Localidad de Simón Bolívar tiene siete canchas 
deportivas, una Plaza Principal, Plazuela la Floresca, Centro Policial y Sub Alcaldía 
Distrito 4. Existe un proyecto a corto plazo de un Módulo educativo de 22 aulas en el 
Barrio Cumbre de las Américas, al sur de la localidad con densidad baja de población. 

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

4.1.1 Ubicación Física y Geográfica del Proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Santa Cruz, provincia Andrés 

Ibáñez, municipio de la Guardia. 

4.1.2 Ubicación Geográfica.  

El proyecto SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
COOPERATIVA “EL CARMEN” KM. 9 COOPERATIVA “LA FUENTE” KM. 12 COOPERATIVA 
“SIMON BOLIVAR” KM. 14 DE LA GUARDIA, está ubicada entre las siguientes 
coordenadas Geográficas: 8031059.310 m Norte, 468624.755 m Este y 8013869.485 
m Norte, 493478.636 m Este con una altura promedio 436.998 msnm. Datum WGS-
84 zona 20 sur, dichas coordenadas referidas a la línea del Ecuador y el meridiano 
central en la cuadricula métrica Universal Transversal Mercador (UTM), Esta 
representación es utilizada en el sistema geográfico nacional para levantamientos 
topográficos  

La representación del proyecto en coordenadas geodésicas se encuentra entre los 
meridianos de latitud S 17° 48' 27.9" longitud W 63° 17' 45.8" y latitud S 17° 57' 
48.02" longitud W 63° 03' 41.72" 
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Figura 4.1 Fotografía satelital del área del proyecto con la ubicación de los BMs  

 
Fuente: elaboración propia 
 

4.1.3 Altitud 

El área de proyecto se encuentra a una altura promedio de 436 msnm, a continuación 
se muestra un perfil altitudinal del proyecto presentando alturas desde los 366 msnm 
hasta los 522 msnm. 

 

 

 

 

 

 

El perfil nos muestra el cambio de alturas de toda zona, NO así el perfil longitudinal 
de diseño  

4.1.4 Relieve Topográfico 
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El relieve del terreno en el área de proyecto es moderadamente plano con pendientes 
desde 2% hasta 15%, presentando en áreas determinadas irregularidades, pero son 
generadas por el drenaje natural de terreno, el área de terreno presenta dos cuencas 
principales de escurrimiento, la cuenca Piraí que va de Suroeste a Noreste y la cuenca 
de Rio grande donde el escurrimiento va de Noroeste a Sureste  

3. OBJETIVOS DE LA FORMULACION DE ALTERNATIVAS RECOLECCION Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO  

El objetivo fundamental del servicio de saneamiento es recolectar, conducir y efectuar 
el tratamiento correspondiente de las aguas servidas.  Este servicio coadyuva en la 
mejora ostensible de la calidad de vida de la población, pretendiendo garantizar el 
desarrollo humano y permitiendo la disminución de los niveles de contaminación. Por 
ello, este proyecto tiende a implementar el alcantarillado sanitario en función del 
crecimiento y/o densificación de la mancha urbana e implementar la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales para la adecuada disposición de las 
mismas en los cursos de agua receptores. 

En la actualidad, la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en el área de 
proyecto es del 0%. Toda la población desagua las aguas residuales de los inodoros a 
pozos sépticos y/o letrinas y el resto de las aguas grises son vertidas directamente a 
sus patios y /o cunetas de las calles. 

A continuación se presenta el desglose por área de servicio del saneamiento en 
situación actual existente en el área de Proyecto según encuesta realizada para tal 
efecto. Los resultados están en base a 700 encuestas realizadas. 

Tabla 5.1 Tipo de evacuación de AR en el área de proyecto 

 

AREA DE 
SERVICIO OPERADOR 

TIPO DE EVACUACION DE AR % % 

FOSA SÉPTICA 
CON POZO DE 
ABSORCIÓN 

LETRINA CON 
POZO CIEGO 

A LA 
CALLE 

AL AIRE 
LIBRE O A 

UN TERRENO 
BALDÍO 

TOTAL % 

EL CARMEN – 
KM 9 COOSPELCAR 

72,62% 25,95% 0,95% 0,48% 100,00% 
LA FUENTE – 
KM 12 LA FUENTE  

96,25% 3,75% 0,00% 0,00% 100,00% 

SIMON 
BOLIVAR  - KM 
14 

COSIMBO  
89,50% 10,00% 0,00% 0,50% 100,00% 

TOTAL AREA   80,14% 18,86% 0,57% 0,43% 100,00% 

Fuente: Encuesta socioeconómica – PROINTEC – agosto 2014. 

Además según lo expresado en la encuesta, desde el punto de vista de la población, el 
mayor interés es tener la posibilidad de evacuar las aguas servidas a un colector y las 
mismas sean transportadas a una planta de tratamiento; en tal sentido, para lograr 
ese cometido se requiere la implementación de redes de alcantarillado sanitario en 
cada área de servicio para garantizar el 100 % de cobertura del servicio de las áreas 
urbanas y periurbanas al año 2036.  Desde el punto de vista técnico y financiero, es 
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bastante difícil llegar de un solo salto al 100%, por lo que se propone hacerlo de 
forma paulatina y en función de los plazos y fases de ejecución de obras divididas en 
corto, mediano y largo plazo. 

El objetivo planteado para el área de proyecto; 

 Dimensionamiento de redes principales y secundarias de recolección de aguas 
residuales con el respectivo sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 Implementación de redes principales y secundarias de recolección de aguas 
residuales para poder garantizar el 100% de cobertura del servicio de 
saneamiento a todas las áreas urbanas y periurbanas al año 2036  

La función de estas PTAR´s es tratar el agua residual domestica generada produciendo 
un efluente que se verterá al cauce receptor más cercano. Este efluente cumplirá 
progresivamente con la legislación vigente (Ley 1333 de Medio Ambiente).  

En la siguiente tabla se tienen tabuladas las coberturas propuestas para cada fase 
para cada operador en el área de proyecto. 

Tabla 5.2 Coberturas de alcantarillado sanitario por quinquenio y operadores – Área de Servicio en el 
Municipio La Guardia 

Operador Descripción Unidad 2013 2016 2026 2036 

COOSPELCAR Población total Hab.       
32.920  

      
39.413  

      
61.811  

         85.549  

Población servida Hab.               
-    

      
15.145  

      
52.291  

         85.549  

Cobertura (respecto a 
su área de servicio) 

% 0% 38% 85% 100% 

LA FUENTE Población total Hab.         
5.676  

        
6.795  

      
10.656  

         14.749  

Población servida Hab.               
-    

        
3.894  

      
10.395  

         14.749  

Cobertura (respecto a 
su área de servicio) 

%   57% 98% 100% 

COSIMBO Población total Hab. 9087 11043 19625 31558 

Población servida Hab.               
-    

        
6.626  

      
19.625  

         31.558  

Cobertura (respecto a 
su área de servicio) 

% 0% 60% 100% 100% 

TOTAL AREA DE 
SERVICIO 

Población total Hab. 47683 57251 92092 131856 

Población servida Hab.               
-    

      
25.665  

      
82.311  

       131.856  

Cobertura (respecto a 
su área de servicio) 

% 0% 45% 89% 100% 
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Fuente; Elaboración propia 

En la Figura siguiente podemos observar el área de proyecto, con las redes de agua 
potable de las 3 áreas de servicio; COOSPELCAR, LA FUENTE Y COSIMBO. 

Figura 5.1 Área de Proyecto: Área de servicio de los 3 operadores 

 

Fuente: Elaboración propia en base a planos COOSPELCAR, LA FUENTE, COSIMBO y RAR de la AAPS. 

Para alcanzar el objetivo propuesto se ha planificado la ejecución de las siguientes 
obras: 

 Construcción de PTARs en dos etapas.  

 Construcción de los Emisarios. La ejecución de los Emisarios se realiza a inicio 
de construcción de proyecto y cubre la demanda correspondiente al año 2036.   

 Construcción de los Sistemas de Recolección. La ejecución de las redes de 
recolección se realiza progresivamente, por quinquenios, hasta ir cubriendo el 
100% de la demanda hasta el año 2036. 

Para el área de proyecto se describirán las propuestas para solucionar el alcantarillado 
sanitario que consta de colectores principales, emisarios y plantas de tratamiento. 
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Para la elaboración de este proyecto y la determinación de ubicación de los posibles 
colectores principales, interceptores y emisarios, en un inicio fue utilizada la aplicación 
del Google Earth para la elaboración de curvas de nivel. A partir de la misma, se 
efectuaron visitas de campo, para efectos de coordinación con el área topográfica.  

Fue realizado el trabajo topográfico y con base a los mismos fue determinada la 
divisoria de cuenca del Rio Piraí y la cuenca del río Grande.  

Figura 5.2 Divisoria de cuenca 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cooperativas y estudio topográfico 

Al Norte se muestra la cuenca del río Piraí y al sud la cuenca del Rio Grande. 

El trazado definitivo de colectores fue ajustado con base al estudio topográfico para 
lograr un buen funcionamiento.  

Redes 

Los sistemas propuestos para cada área de servicio son sistemas convencionales por 
gravedad, que fueron considerados en función a la distancia, topografía y costos.  

Se proponen alternativas con sistemas independientes por área de servicio 
(alternativa descentralizada), sistemas semi independientes (alternativa parcialmente 
descentralizada) y sistema integrado (alternativa centralizada).  

Para cada alternativa de trazado, las mismas son complementadas de acuerdo a cada 
alternativa de estudio.  

Las redes han sido diseñadas considerando su crecimiento a corto, mediano y largo 
plazo para dar una cobertura del 100% del área considerada. 

Por presentarse una divisoria de cuenca en el área de proyecto se considera 
alternativas de trazado de colectores hacia el rio Piraí como para el Rio Grande. 
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6. ALTERNATIVA DE UBICACIÓN SELECCIONADA PARA LA PTAR 

6.1 CUENCA DEL RIO PIRAI  

6.1.1 Alternativa F seleccionada – Sistema Centralizado  

a) Justificación de área seleccionada para planta de tratamiento de AR.  
En el área de Proyecto, el Municipio no cuenta con áreas destinadas para Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). El Gobierno Municipal no previó un área 
para tal efecto.  Sin embargo es de imperiosa necesidad la recolección y tratamiento 
de las mismas, debido a la contaminación de los acuíferos que sirven para la provisión 
de agua por el uso masivo de pozos sépticos y letrinas en el área de proyecto. Para el 
área de proyecto se presentaron las diferentes propuestas para solucionar la 
recolección de las aguas residuales y el tratamiento de las mismas con la utilización de 
colectores principales, secundarios, emisarios y plantas de tratamiento (Alternativas A 
al E), sin embargo por restricciones del SEARPI, existen zonas en las que no se 
pueden implementar este tipo de infraestructura (Alternativa A al D).  

La alternativa E presenta un área de 15,67 Has. Por restricciones del Municipio, esta 
área no puede utilizarse en su totalidad, debido a que se tienen urbanizaciones ya 
aprobadas. De esta manera se presenta la alternativa F. Para este efecto también se 
cuenta con   la divisoria de cuenca del Rio Piraí y la cuenca del río Grande, obtenido 
por el trabajo topográfico realizado. 

Surge está alternativa a consecuencia de la solicitud de uso de suelo y derecho 
propietario al Municipio de la Guardia, por parte de la Consultora con la finalidad de 
adjuntar estos documentos a la ficha ambiental requerida que debe presentarse a la 
Gobernación para la categorización de la misma. 

Esta alternativa cumple con las restricciones que presenta el SEARPI de límite de 
protección boscosa e inundación a 100 años. 

Referente a la obtención del documento de derecho propietario y uso de suelo del área 
de la PTAR, se efectúo la solicitud de trámite al Municipio de La Guardia con las 
coordenadas de ubicación de la PTAR de la alternativa “D” y apoyado en un informe 
técnico de SEARPI que se enmarca dentro de: 

• Plan Directivo del rio Piraí (PDR).- Los puntos 1 y 9 se encuentran dentro del 
área del riesgo de inundación, mientras el punto 2 se sitúa afuera de dicha 
área pero a 16 mts del límite. 

• PLUS-SC.- Las coordenadas 1,7,8 y 9 se ubican dentro del polígono del Bosque 
de Protección (BP-1) 

 
En su informe, SEARPI concluye que se debe cambiar la ubicación de la planta de 
tratamiento, cuenca Piraí – estudio TESA Proyecto de alcantarillado sanitario y planta 
de tratamiento de aguas residuales, desplazándola hacia límites externos de riesgo de 
inundación del rio Piraí (PDR) y del Bosque de Protección (BP1) del PLUS-SC. 

Bajo este aspecto la consultora PROINTEC, en atención a la recomendación del SEARPI 
propone una segunda nueva ubicación con las siguientes coordenadas que se puso 
nuevamente a consideración de SEARPI, efectuar un retiro de 50 m de la línea 
imaginaria: Límite del Bosque de Protección (BP1) y de 60 m del punto de intersección 
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del límite del área de riesgo de inundación (Propuesta de ubicación de PTAR 
Alternativa E). 
  
Sin embargo el Gobierno Municipal indicó que no dispone del total del área debido a 
que tienen urbanizaciones ya aprobadas en un área solicitada, y por el alto costo de 
expropiación  significaría  inviable efectuar el proyecto. 

Bajo este aspecto el Gobierno Municipal dispone de la siguiente área para la ubicación 
de la PTAR Piraí bajo las siguientes coordenadas: 

Tabla 6.1 Coordenadas de área disponible de GOM La Guardia para ubicación de PTAR 

Nº Este Norte 

P1 472459.98 m E 8028671.24 m S 

P2 472554.85 m E 8028846.94 m S 

P3 472754.60 m E 8028846.98 m S 

P4 472794.04 m E 8028626.39 m S 

P5 472819.06 m E 8028556.64 m S 

P6 472627.93 m E 8028513.75 m S 

P7 472603.87 m E 8028558.85 m S 

P8 472522.85 m E 8028631.41 m S 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura siguiente se muestra el área disponible: 

 

 

Figura 6.1 Cuenca Rio Piraí – Ubicación de área para  PTAR propuesta GAM La Guardia – 
Alternativa F   
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para cumplir con las restricciones de límites de SEARPI relativos a los límites de 
protección boscosa e inundación a 100 años además de que el Gobierno Municipal de 
La Guardia tiene prevista la apertura de una Avenida.  Lo que resta para el área de la 
PTAR se indica en las siguientes coordenadas: 

Tabla 6. 2 Coordenadas del área de la PTAR – Alternativa F 

Nº Este Norte 

P1 472459.98 m E 8028671.24 m S 

P2 472554.85 m E 8028846.94 m S 

P3 472754.60 m E 8028846.98 m S 

P4 472794.04 m E 8028626.39 m S 

P5 472819.06 m E 8028556.64 m S 

P6 472627.93 m E 8028513.75 m S 

P7 472603.87 m E 8028558.85 m S 

P8 472522.85 m E 8028631.41 m S 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura siguiente se muestra el área disponible para la PTAR para esta alternativa con las 
restricciones de límites de SEARPI y límites de avenida, llegando a 4,8 has  

 

De la misma manera que para la alternativa D y E se modificó el colector CAR – 06. 
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 Figura 6.2 2 Cuenca Rio Piraí – Ubicación de área de PTAR – Alternativa F   

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2 CUENCA DEL RÍO GRANDE 

6.2.1 Alternativa E seleccionada – Alcantarillado sanitario con PTAR Centralizada 

Esta alternativa, surge a consecuencia de una visita a la Gobernación del 
departamento de Santa Cruz, debido a que la Consultora tomó conocimiento de que 
existe en el área circundante a la PTAR propuesta- Alternativas B y C , el “Parque 
Lomas de Arena”, que depende de la Gobernación del Departamento de SC,  su 
manejo y  su cuidado.  

Se tiene un área de amortiguamiento del “Parque Lomas de Arena” que es señalada 
en color azul y tiene un área aproximado de 14.000 Has que se muestra a 
continuación: 

Figura 6.3 Cuenca Rio Grande – Zona de amortiguamiento del Parque Lomas de Arena  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la Figura siguiente se muestra el área, se muestran la disposición de los colectores 

para la recolección de las aguas residuales con la ubicación de la respectiva PTAR. 
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Figura 6.4 Cuenca Rio Grande – Alternativa E  Alcantarillado Sanitario  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se hizo llegar a la Gobernación las coordenadas de los vértices del área de la PTAR 
propuesta, que está ubicada fuera del límite de amortiguamiento del “Parque Lomas de 
Arena” (Ver el área impresa en color azul en la Figura). 

Sobre lo indicado, en un informe provisto por la Gobernación, se indica que: 

“El área es una zona es muy importante para mantener la calidad y cantidad de aguas que 
ingresan al sistema hídrico del Chore-Chore, Peji y Chivato, los cuales cumplen funciones y 
servicios ambientales claves en la regulación de las napas freáticas y reservas de acuíferos 
para la ciudad de Santa Cruz. Por lo tanto estas zonas externas deben estar sujetas a 
medidas de manejo y manejo y conservación a nivel de cuencas por parte del Municipio de 
la Guardia y de la Gobernación de Santa Cruz” 

“Este sistema hídrico cumple diversas funciones ambientales y actualmente se sabe que 
representan un lugar importante para la recarga de acuíferos en la ciudad de Santa Cruz y 
juega un rol importante en el equilibrio y protección de los sistemas naturales de las 
Lomas”. 

Y concluye que el polígono de coordenadas se encuentra fuera de los límites del parque e 
indica que la institución encargada de velar por la integridad ecología y ambiental es el 
Municipio de la Guardia y es en definitiva la que aprueba o no el proyecto en el marco de 
sus funciones y atribuciones. Sin embargo por la cercanía del polígono planteado a uno de 
los objetos de conservación del AP recomiendan la reubicación de la PTAR. 

La Consultora señala que al efectuar el tratamiento de las aguas residuales, se garantiza la 
conservación del área y al estar la PTAR en zona de amortiguamiento, es posible la 
construcción de infraestructura por lo tanto la Consultora mantiene la ubicación ya que se 
cumple con el manejo del parque. 

Esta alternativa no requiere de estaciones de bombeo, de acuerdo a topografía.  

Se requiere una longitud de colectores principales de 35 km al 2036. 

Este sistema está propuesto para una 2da. Fase y lo que se requiere es que en esta fase el 
Municipio efectué la reserva del área.   

7. ANALISIS AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 

7.1 INTRODUCCION 

Los criterios que se utilizan para analizar ambientalmente las alternativas de ubicación de 

plantas de tratamiento de aguas residuales son los siguientes: 

 Presencia de cuerpos de agua en el área de descarga 
 Presencia de elementos naturales sensibles 
 Restricciones por riesgo natural 
 Restricciones legales 
 Calidad de efluentes tratados 

Para cada uno de estos criterios se establece las condiciones identificadas en la zona de 
proyecto bajo una relación causa efecto en relación a las alternativas propuestas de 
ubicación de las PTAR, estableciendo en cada caso un peso específico a cada criterio. 

Se divide la descripción en zona norte (Río Piraí) y Zona sur de acuerdo a la divisoria de 
aguas que existe en la zona de influencia del proyecto. 
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7.2 PRESENCIA DE CUERPOS DE AGUA EN EL ÁREA DE DESCARGA  

Zona Norte 

La zona de influencia del proyecto colinda con el río Pirai, el cual presenta las siguientes 
características: 

Época Húmeda 

 Promedio caudal = 305,22 m3/s 

Época Seca 

 Promedio caudal = 46,7 m3/s 

El 18 de marzo de 1983 se produjo la crecida más grande del río Piraí donde se registró en 
la Estación La Angostura un caudal de 2650 m3/s. 

Según el SEARPI, los factores causantes de las crecientes inundaciones se pueden 
sintetizar de la siguiente forma: 

 La humedad ha ido aumentando en los últimos años, a esto se suma la calidad de 
las rocas que componen el terreno montañoso, que son muy susceptibles a la 
erosión y a los proceso de meteorización que producen grandes cantidades de 
sedimentos que son aportados al río. 

 El mal uso de la tierra por parte del campesino que al no aplicar medidas de 
conservación de suelos origina la producción de materiales sueltos. 

 La construcción de la carretera Santa Cruz - Cochabamba y el oleoducto 
destruyeron los taludes naturales dejándolos en franco desequilibrio.  

Zona Sur 

De acuerdo al Plan de Manejo del Parque Lomas de Arena, las microcuencas Choré-Choré, 
Peji y Chivato alimentan las aguas del área protegida y se constituyen en las tres 
quebradas principales del área. La quebrada Peji alimenta el principal complejo de dunas y 
lagunas y la quebrada Chivato alimenta el complejo de dunas y lagunas secundarias. La 
quebrada Choré – Choré, contornea las dunas principales y luego escurre en dirección 
Noreste. En los tres casos se trata de cursos intermitentes que tienen agua durante la 
época de lluvias y luego se secan, todos ellos forman parte de la cuenca del río Grande. 

 

7.3 PRESENCIA DE ELEMENTOS NATURALES SENSIBLES 

Zona norte 

En esta zona se ha creado el “Parque Ecológico Metropolitano Piraí” conformado por todas 
las riberas del río Piraí ubicadas en los municipios de la metrópoli del Departamento de 
Santa Cruz: Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia y El Torno; 
entendiendo por ribera el área de protección cuyo aprovechamiento se debe limitar a fines 
de recreación, educación e investigación (Ley Nº 2913, 18 de noviembre de 2004). 

El objetivo de creación de este parque fue el de ejecutar planes de protección, 
aprovechamiento y control, recreación y turismo ecológico, educativo, científico y cultural, 
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ejecutar planes de reforestación, entre los más importantes, a fin de coadyuvar con la 
protección del río Piraí y disminuir el riesgo de inundaciones. 

Zona Sur 

El área protegida Lomas de Arena, fue declarada oficialmente en el año 1991 bajo la 
categoría de Parque Regional, con el propósito de “proteger la perpetuidad de los recursos 
naturales y escénicos que constituyen ecosistemas de valor excepcional, antes que la 
acción del hombre los modifique o altere y que al tratarse de una zona de gran belleza 
panorámica, cumplirá también, dentro de un plan de manejo funciones recreativas y será 
motivo de atracción turística” (DS 22911). Además, en los últimos años estudios han 
demostrado el valor hidrológico del área, ya que representa un sitio importante de recarga 
de acuíferos para la población local y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Una de las características de Lomas de Arena es la presencia de paisajes de dunas de 
origen eólico que representan la belleza escénica más importante del área protegida. El 
área está sujeta a vientos fuertes de hasta 125 km/hora, que dependiendo la época 
(invierno-verano) van en sentido NO-SE o viceversa. Esta situación determina el 
movimiento de las dunas con dominio hacia el sud (Atlas Eólico de Bolivia, 2009). 

7.4 RESTRICCION POR RIESGO NATURAL 

Zona Norte 

De acuerdo a información proporcionada por el Searpi, existe un riesgo de inundación tal 
como se observa en la figura 7.1, sin embargo también se observa que la información 
cartográfica sobre la que se basa el SEARPI, indica un curso diferente del río Piraí 
influenciado posiblemente por los cambios que soporto el curso del río en los últimos años 
(Línea naranja de figura 7.2). 

Para esta conclusión, se ha sobrepuesto la información cartográfica proporcionada por el 
SEARPI a la imagen satelital de la zona norte del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Mapa SEARPI con nivel de inundación 
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Fuente: SEARPI 

Figura 7.2 Riesgo de inundación en base a información de SEARPI sobre imagen satélite 

Fuente: SEARPI y elaboración propia sobre imagen satelital 

 

Zona Sur 

El Plan de Manejo del Parque Lomas de Arena (2013 – 2022) indica que existen procesos 
de erosión eólica y posterior deposición, lo que conserva las lomas de arena que son uno 
de sus principales atractivos, no se menciona que existan riesgos de inundación. 
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Sin embargo por la verificación realizada por el Consultor, se ha identificado procesos de 
erosión hídrica debido al material fino y sin estructuración que es característico de la zona. 

 

7.5 RESTRICCIONES LEGALES 

Zona Norte 

De acuerdo a Ley nro. 550 Ley de 15 de mayo de 1983 se crea el Servicio de 
Encauzamiento de aguas y Regulación del Río Piraí como entidad descentralizada de 
CORDECRUZ, actualmente dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa 
Cruz. 

En dicha Ley se indica que son atribuciones del SEARPI: 

 Elaborar y concretar políticas y proyectos para el manejo integral de la cuenca. 

 Ejecutar las acciones derivadas de estos proyectos, en forma directa o a través de 
contratos con empresas públicas o privadas. 

 Diseñar un plan de alarma y emergencia para los casos de perturbaciones naturales 
que pudieran producirse en la cuenca. 

 Formular normas que regulen y preserven el funcionamiento integral de la cuenca. 

 Participar en la planificación del desarrollo económico, social y cultural de la 
cuenca. 

 Autorizar o prohibir la construcción de obras públicas, industrias y otra clase de 
instalaciones que pudieran afectar al funcionamiento de la cuenca hidrológica del 
Piraí. 

 Supervisar la planificación urbanista de las ciudades o poblaciones asentadas en el 
área de la cuenca. 

 Autorizar o prohibir el asentamiento de grupos humanos en la cuenca. 

 Promover políticas de concientización pública sobre la preservación de la cuenca. 

 Solicitar la expropiación de tierras por razones de utilidad pública y oponerse a 
concesiones que puedan afectar a la cuenca. 

 Elaborar, conjuntamente con MACA, políticas de racionalización de cultivos. 

 Autorizar o prohibir la extracción de materiales y explotación de recursos naturales 
en el área de la cuenca. 

 Diseñar y promover una política de reforestación. 

 Formular normas y procedimientos de recuperación de sus inversiones a través de 
la plusvalía generada por el saneamiento de la cuenca. 

En este sentido se ha procedido a consultar las opciones de ubicación de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales, obteniéndose la siguiente respuesta por parte del 
SEARPI: 

 Se debe cambiar la ubicación del proyecto "Sistema de Alcantarillado y Planta 
de Tratamiento de Aguas" situándolo afuera de la Servidumbre Ecológica, del 
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Bosque de Protección (BPl) y el límite de riesgo de inundación del rio Piraí (Ver 
figura 1). 

Por consiguiente, en la zona Norte se presenta una restricción legal de acuerdo a lo 
establecido en las atribuciones del SEARPI, por lo que no estaría autorizado el 
emplazamiento de una PTAR dentro de los límites indicados. 

Es factible, sin embargo que se solicite un nuevo informe, sobre la base de que la 
información cartográfica utilizada por el SEARPI se encuentra desactualizada tal como se 
observa en la figura 2. 

Zona Sur 

De acuerdo a la zonificación propuesta por el Plan de manejo del parque Lomas de Arena 
(2013-2022), se tiene dos áreas claramente establecidas, el área de Parque y el área 
natural de manejo integrado, tal cual se observa en la figura 7.3: 

 

Figura 7.3 Propuesta de zonificación del Parque Lomas de Arena 

 
Fuente: Plan de manejo del Parque Lomas de Arena 

 

En términos generales se conceptualiza estas áreas de la siguiente forma: 

 La categoría de Parque estaría vinculada con aquellas zonas con valores de 
conservación sobresalientes y que están precisamente relacionados con los 
objetivos de creación del área protegida y con características sobresalientes en 
cuanto al recurso agua. 
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 La categoría de Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) cumple con estos 
requisitos ya que tiene por objeto compatibilizar la conservación de la diversidad 
biológica y el desarrollo sostenible de la población local. 

En este sentido, las alternativas de PTAR si se encontraran dentro de los límites del Parque 
no podrían ser ubicadas en las áreas zonificadas con categoría de “Parque” definidas en la 
figura 7.3 con color verde. 

Recomendaciones sobre restricciones legales 

En fecha 10 de septiembre de 2014, el Consultor sostuvo varias reuniones para fines de 
coordinación del componente ambiental del proyecto. A continuación se detalla las 
conclusiones de dichas reuniones que se relacionan a las restricciones legales de ubicación 
de la PTAR: 

Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regulación del río Piraí (SEARPI) - Gobierno 
Autónomo Departamental de Santa Cruz  

El Ing. Juan Ernesto Aguilera – Director SEARPI índico que: 

 La prioridad para el SEARPI, es que la calidad del efluente de la planta de 
tratamiento no genere un impacto negativo sobre el río, por lo que se debe 
considerar la mejor alternativa tecnológica para tal efecto. 

 Se tiene el compromiso de apoyar el proyecto por parte del SEARPI, aclarando que 
el SEARPI tiene la atribución de aprobar obras públicas en el área de influencia del 
río Piraí. 

Dirección de Tierras y Calidad Ambiental - Gobierno Autónomo Departamental de Santa 
Cruz  

Se entrevistó al Dr. Nelson Villegas – Asesor Legal de la Dirección de Tierras y Calidad 
Ambiental, el cual indico lo siguiente: 

 Se informó que el SEARPI es un brazo operativo de la Gobernación, por lo que una 
vez recibida la Ficha Ambiental del Proyecto, la misma será remitida al SEARPI para 
que emita opinión sobre el proyecto. 

 Como el proyecto, se encuentra cerca al área protegida departamental Lomas de 
Arena, la ficha ambiental también será remitida a la Dirección de áreas protegidas 
de la Gobernación para que emita un informe. 

Dirección de Áreas Protegidas - Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 

Se tomó contacto con el Ing. Grimaldo Soto – Responsable del Área protegida Lomas de 
Arena, el cual planteó lo siguiente: 

 Se informó que la mayor preocupación para la Dirección de áreas protegidas, en 
relación al Parque Lomas de arena, es que se proteja la recarga acuífera de la zona. 

 Ya se tienen problemas con otros proyectos como ser el canal de drenaje de la Av. 
Santos Dumont que está contaminando el arroyo Chore Chore que es el principal 
cuerpo de agua que recarga el acuífero de la zona. 

 Se indicó que en el caso de la zona de amortiguación del Parque, es el Gobierno 
Autónomo Municipal el que tiene la responsabilidad de la protección de la zona, la 
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Dirección de Áreas Protegidas tiene tuición a partir de la delimitación del parque, no 
así de la zona de amortiguación, según lo establece el plan de manejo del parque. 

 Se aclaró que el Parque metropolitano del río Piraí, no se encuentra bajo la tuición 
de la Dirección de Áreas Protegidas de la Gobernación.  

7.6 CALIDAD DEL FLUENTE 

Desde el punto de vista ambiental, para sistemas de tratamiento de aguas residuales, se 
cuenta con el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (DS 24176 de 8 de 
diciembre de 1995) el cual indica que:  

ARTICULO 35º Los valores máximos establecidos en la clasificación de aguas de los 
cuerpos receptores del cuadro A-1, no podrán ser excedidos en ningún caso con las 
descargas de aguas residuales crudas o tratadas una vez diluidas en las aguas del cuerpo 
receptor, con excepción de aquellos parámetros que durante la clasificación haya excedido 
los valores del Cuadro NºA-1, según especifica el Art.7. 

ARTICULO 72° En tanto sean definidas las Clases de los cuerpos receptores a las que 
hacen referencia los Art. 4, 5, 6 y 7del presente reglamento, regirán los parámetros y sus 
respectivos valores límite, incluidos en el Anexo A- 2. Una vez determinada la Clase de un 
determinado cuerpo de agua, se aplicará los criterios de evaluación de impacto ambiental 
y adecuación ambiental, en base a los límites establecidos en el Cuadro A-1 - Anexo A del 
presente reglamento. 

Para el caso del presente proyecto, los cuerpos de agua identificados para ambas zonas 
(norte y sur), no se tiene establecida la Clase de cuerpo receptor, por lo que se aplica la 
calidad establecida en el Anexo A-2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica. 
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8. DISEÑO BASICO DE INGENIERIA DE LAS ALTERNATIVAS DE RECOLECCION  

8.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO 

Las proyecciones de saneamiento van relacionadas con las proyecciones del agua potable, 
de acuerdo a la NB 688 el caudal del saneamiento resulta ser entre el 60% al 80% del 
consumo de agua potable sobre la que se considera, se recuerda, una dotación de 150 
l/hab/día. 

Al indicado se deben sumar caudales de infiltración por las redes, caudales de conexiones 
erradas o cruzadas y además caudales adicionales. 

En la actualidad la cobertura de redes de alcantarillado y de tratamiento es del 0% y se 
prevé con el proyecto llegar al 100 % al 2036. 

El balance oferta-demanda con proyecto en el sistema de la Cuenca Pirai se presenta en la 
tabla y Figura siguiente. 

Tabla 8.1 Datos de Balance de Oferta – Demanda en la red del sistema de AR-Cuenca Piraì 

Año 
Población 

Total 
en hab 

Población 
servida 
 En hab 

Demanda en 
l/s Oferta en l/s 

     

2013 36.152 - 143 - 

2016 42.774 25.664 169 101 

2021 51.490 41.192 203 162 

2026 67.638 67.638 240 240 

2036 96.972 96.972 325 325 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1 Balance de Oferta – Demanda en la red del sistema de AR-Cuenca Pirai 
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Fuente: Elaboración propia 

El balance oferta-demanda con proyecto en el sistema de la Cuenca Rio Grande se 
presenta en la tabla y Figura siguiente. 

Tabla 8.2 Balance oferta-demanda 

Año Población 
Total 

Población 
servida 

Demanda 
en l/s 

Oferta en 
l/s 

2013         1.531                    -                  44                -    

2016        14.477                   -                  55                 -    

2026        24.454         14.672                93              61  

2036        34.884         34.884              132            132  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2 Balance de Oferta – Demanda en la red del sistema de AR-Cuenca Rio Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estos balances muestran el crecimiento de los colectores por quinquenio. 

8.2 PARÁMETROS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

Tabla 8.3 Caudales de diseño – Cuenca Piraí 

Año Población 
Total  

Población 
servida  

% de 
Cobertura Qm Qmd Q max  Qd 

  Hab.  Hab. % l/s l/s l/s l/s 
2013 36.152 - 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 42.774 25.664 60% 35,65 42,77 70,58 101,18 
2026 67.638 67.638 100% 93,94 112,73 186,00 240,42 
2036 96.972 96.972 100% 134,68 161,62 266,67 325,12 
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Tabla 8.4 Caudales de diseño – Cuenca Rio Grande 

Año Población 
Total 

Población 
servida 

% de 
Cobertura Qm Qmd Q max Qd 

 Hab. Hab. % l/s l/s l/s l/s 
2013 11.531 - 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 14.477 - 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 24.454 14.672 60% 20,38 24,45 40,35 61,14 
2036 34.884 34.884 100% 48,45 58,14 95,93 132,02 

 

9. ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
REDES DE RECOLECCION Y ESTACIONES ELEVADORAS 

En base a los cómputos obtenidos y a los precios unitarios calculados antes descritos, se 
han elaborado los presupuestos, cuyo resumen se muestra en las siguientes tablas.  

Dichos documentos han sido generados con la ayuda del software informático QUARK – 
COSTOS Y PRESUPUESTOS.  

Tabla 9.1 Presupuestos ($us) - Redes de Cuenca Rio Pirai – 1era. Etapa 2016-2026 
ACTIVIDADES ALTERNATIVA D-E 

Redes de Alc. Sanitario y conex. 
domiciliarias  11.998.107,24  

Estación Elevadora PTAR     481.987,22  

Estación Elevadora Canaan       12.594,10  

TOTAL 12.492.688,56  

Fuente: Resumen de Presupuestos Anexo 5 

 

Tabla 9.2 Presupuestos ($us) - Redes de Cuenca Rio Grande – 2da. Etapa 2026-2036 
ACTIVIDADES ALTERNATIVA E 

Redes de Alc. Sanitario y conex. 
domiciliarias 11.003.459,90 

TOTAL 11.003.459,90 

Fuente: Resumen de Presupuestos Anexo 5 

 

9.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

Los costos de operación y mantenimiento son presentados a continuación: 

Tabla 9.3 Operación y Mantenimiento de Redes y Estaciones Elevadoras – Alternativa D_E Rio Pirai 

  
No. 

CONCEPTO 
  

ASIGNACION DE RECURSOS 
TOTAL año CANTIDAD/AÑO UNIDAD PRECIO 

A) CONSUMO DE ENERGIA PARA OPERACIÓN DE EQUIPOS    
 Energía Eléctrica EE 

PTAR 
360.028,80  Kw 0,62 Bs../kW 223.218  

 Energía Eléctrica EE 
Cannaan 

25.881,12  Kw 0,62 Bs../kW 16.046  

             
 TOTAL OPERACION            239.264  
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B) MANTENIMIENTO      
 Personal         192.000,00 

 Personal calificado (1 
TECNICOS) 

1,00  mes         
4.000,00  

Bs../mes 48.000,00  

 Personal no calificado  
(4 PEONES) 

1,00  mes         
3.000,00  

Bs../mes 144.000,00  

 Mantenimiento y 
reparaciones 

    159.683,00  

 Equipo y material para 
redes 

1,00  año 125.260,00  Bs../año 125.260,00  

 Equipo y materiales 
para EE 

1,00  año 34.423,00  Bs../año 34.423,00  

             
 TOTAL   

MANTENIMIENTO 
        351.683  

C) ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES     
             
 Equip de oficina y 

materiales 
12,00  mes 200,00  Bs../mes 2.400,00  

 TOTAL 
ADMINISTRATIVOS 

        2.400,00  

 Gastos facturacion y 
cobranza 

12,00  mes 500,00  Bs/mes         
6.000,00  

 TOTAL 
COMERCIALES 

                
6.000,00  

 TOTAL                 
8.400,00  

        
 SUB TOTAL 599.347,15 

     
 TOTAL GENERAL O +M  ALCANTARILLADO+ ADM (Bs) 599.347,15 

 

10. DISEÑO BASICO DE INGENIERIA DE LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO  

Las aguas residuales colectadas a través de la red de alcantarillado sanitario, de acuerdo a 
lo descrito en el acápite 6, serán tratadas en una planta de tratamiento, en la que se 
garantice una calidad de efluente acorde a la normativa especificada en la Ley de Medio 
Ambiente (Ley 1333), que permitan su vertido a los cuerpos receptores, río Pirai o rio 
Grande. 

Para ello, se plantea como objetivo evaluar cuatro alternativas tecnológicas de 
tratamiento y recomendar la más adecuada, tomando en cuenta aspectos técnicos y 
económicos, para llevar la alternativa seleccionada a diseño final. 

10.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A TRATAR 

La cantidad de agua residual a tratar ha sido obtenida del proyecto de alcantarillado 
sanitario, en el que se consideran, siguiendo las recomendaciones de la NB 688, aportes 
domésticos, de infiltración y malas conexiones, para el periodo de diseño 2036 (20 años). 
Tal como se presenta, para cada alternativa, en el acápite 9.6. 

Por otro lado, como en el área de proyecto, en la actualidad, no cuenta con un sistema de 
alcantarillado sanitario, no ha sido posible obtener una muestra representativa para 
establecer la calidad del agua a ser tratada. 

Por ello, se han tomado como referencia los datos de caracterización de los afluentes a las 
Plantas de tratamiento de poblaciones del municipio, y resultados de un muestreo 
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realizado por PROINTEC, en el mes de septiembre de 2014 en la planta de tratamiento de 
La Guardia, cuyos principales resultados se presentan en la tabla siguiente. 

Tabla 10.1 Resultados de calidad del agua residual cruda 

No PARAMETRO UNIDAD 
SAGUAPAC 

(2007) 

PMM 

(2012) 

PTAR La 
Guardia 
(2014) 

PROINTEC 

(2014) 

1 Solidos 
suspendidos 

mg/l 336 320 61 364 

2 DBO5 mg/l 280 300 246 535 

3 DQO mg/l 621 --- 432 851 

4 NTK mg/l 74 55 --- 159.9 

5 PT mg/l 32.7 --- --- --- 

6 Coliformes 
termoresistentes 

NMP/100 
ml 

3.1E07 --- 2.3E07 1.5E07 

Fuente: Basado en SAGUAPAC, 2007; PMM, PROINTEC 2014 

Como se observa en la tabla anterior, los valores varían significativamente, en función de 
la época del año, características de la población, y sobre todo, tipo de muestra (simple o 
compuesta). Este último aspecto es vital para establecer una calidad promedio del agua 
durante el día. 

Por lo anteriormente descrito, los parámetros de calidad del agua residual cruda han sido 
establecidos en base a las contribuciones percapita típicas para aguas residuales y/o 
correspondientes a poblaciones de similares características, con algunas modificaciones, 
las mismas que se muestran en la siguiente Tabla. 

Tabla 10.2 Contribuciones percapita de agua residual 
 

No PARAMETRO UNIDAD VALOR 

1 Solidos suspendidos g/hab-d 55 

2 DBO5 g/hab-d 40 

3 DQO g/hab-d 80 

4 NTK g/hab-d 8 

5 PT g/hab-d 2 

6 Coliformes 
termoresistentes 

NMP/hab-d 4.3E10 

Fuente: Adaptado de PMM, 2013 

Asimismo, se consideraron otros datos complementarios de diseño que se detallan a 
continuación:  

Temperatura mínima promedio del agua = 20 °C 

Temperatura maxima promedio del agua = 25 °C 
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Coliformes termorresistentes = 1.0 E 7 UFC/100ml 

Elevación media del área de proyecto = 550 msnm 

Con relación a las aguas residuales industriales, estas deben cumplir lo establecido en la Ley 
1333. 

Los resultados de laboratorio del agua residual cruda se encuentran en Anexo. 

10.2 CALIDAD DEL CURSO DE AGUA RECEPTOR – PIRAÍ 

La calidad del efluente de la Planta de tratamiento se ha establecido en base al 
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, de la Ley 1333, que indica los valores 
límites permisibles para descargas líquidas en cuerpos receptores, en tanto se clasifique el 
cuerpo receptor. Ver Tabla siguiente. 

 

Tabla 10.3 Valores límites permisibles para descargas líquidas en mg/l 

Parámetro Valor 

DBO 80 

DQO 250 

SST 60 

PT --- 

NT 12 

Temperatura +/- 5 

pH 6 - 9 

Amoniaco total 4 

Coliformes fecales 1.000 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 1996 

El valor de 4 mg NH4+ no es factible de conseguir con valores limites en el efluente de 80 
mg DBO5/l, ya que para ello, es necesario primero reducirse el carbono en el afluente. Por 
tanto, se plantean valores que permitan proteger el cuerpo receptor, los mismos que son 
muy próximos a los correspondientes a uno de clase C y están vigentes en este momento 
en Países colindantes a Bolivia. Ver Tabla siguiente. 

Tabla 10.4 Valores límites permisibles para descargas líquidas en mg/l 

Parámetro Valor 

  

DBO5 (mg/l) < 30 

Solidos suspendidos (mg/l) < 30 

Coliformes termorresistentes 
(UFC/100 ml) 

< 1000 

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo anterior, el objetivo operacional de la planta de tratamiento de aguas residuales es 
alcanzar la calidad de efluente establecida por el reglamento, respecto a DBO5, Sólidos 
Suspendidos Totales y coliformes termorresistentes. 

Según la alternativa de ubicación de planta de tratamiento, las aguas residuales tratadas 
se descargarán al rio Pirai o al rio Grande, muy próximas al lugar en el que se emplazara 
la planta. 

En el mes de septiembre de 2014, se realizó una campaña analítica de las aguas 
superficial del rio Pirai. Asimismo, se han recopilado estudios de calidad del agua del 
cuerpo receptor. En la Tabla 9.5, se presenta un análisis de las aguas del río Pirai. 

Tabla 10.5 Valores límites permisibles para descargas líquidas en mg/l 

No PARAMETRO UNIDAD 
PMM 

(2012) 

PROINTEC 

(2014) 

1 Solidos suspendidos mg/l 820 624 

2 DBO5 mg/l < 20 4.2 

3 DQO mg/l < 40 35.2 

4 NTK mg/l 12 < 2.0 

5 PT mg/l --- --- 

6 Coliofrmes 
termorresistentes 

NMP/100 
ml 

--- 9.0E03 

     

Fuente: Basado en PMM, 2007; PROINTEC 2014 

Los resultados muestran niveles de contaminación del cuerpo receptor, muy próximos a 
los correspondientes a un rio de Clase C, que se indica el Reglamento en Materia de 
Contaminacion Hidrica (RMCH) de la Ley 1333, por lo que se ratifican los valores de 
calidad de efluente establecidos en el acápite 9.2. 

Los resultados de laboratorio del cuerpo receptor se encuentran en Anexo 06. 

 

10.3 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO ESTUDIADAS 

Tal como se desarrolló en el acápite 6, se plantearon distintas ubicaciones para plantas de 
tratamiento de aguas residuales: 

A). Centralizada: PTAR Norte río Piraí trata 3 Cooperativas P(2036) = 96972 hab. 

     PTAR en el Sud trata 2 Cooperativas P(2036) = 34884 hab. 

B). Descentralizada: PTAR para cada Cooperativa Norte rio Pirai: 

El Carmen P(2036) = 51604 hab. 

Cosimbo km14 P(2036) = 31558 hab. 

La Fuente km12 P(13810) = 13810 hab. 

PTAR en el Sud trata 2 Cooperativas P(2036) = 34884 hab. 

C). Parcialmente Descentralizada: 
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   PTAR Norte rio Pirai para 2 Cooperativas. 

Cosimbo km14 y La Fuente km12 P(2036)=452038 hab. 

El Carmen P(2036) = 51604 hab. 

PTAR en el Sud trata 2 Cooperativas P(2036) = 34884 hab. 

Para cada una de ellas, se ha identificado alternativas tecnológicas de tratamiento, tomado 
en cuenta estudios anteriores realizados en el área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, experiencia de manejo de plantas en el área de proyecto y condiciones locales. 

Estudios y proyectos anteriores han identificado varias alternativas tecnológicas, a saber: 

1) Lagunaje, 

2) UASB con laguna y secado de lodos, 

3) UASB con humedales artificiales y secado de lodos, 

4) UASB con Filtros Percoladores (piedra o plástico) y desinfección, además de secado de 
lodos, 

5) Aireación extendida con Sedimentador secundario y Desinfección, 

6) Sedimentador primario, Filtro Percolador (piedra o plástico con sedimentador secundario 
seguido de desinfección, además de espesador y secado de lodos, y 

7) Sedimentador primario tanque de aireación, sedimentador secundario y desinfección, 
además de espesadores y secado de lodos. 

De todos ellos, y luego de consultas con instituciones del sector, evaluación con técnicos de 
los municipios y socialización, se plantea: 

- Para plantas nuevas, el Lagunaje como alternativa viable 

- Para mejorar plantas existentes, se consideran: 1) Convertir las  lagunas primarias  
anaerobias en lagunas aeradas, convertir las lagunas facultativas en lagunas de 
sedmentacion y desinfectar o utilizar lagunas de maduración, 2) Convertir las lagunas 
facultativas primarias en anaerobias cubiertas y completar el tratamiento con filtros 
percoladores, sedimentadores secundarios y desinfección. 

Asimismo, se han considerado otros estudios y proyectos desarrollados en la zona y 
fundamentalmente que las PTARs existentes en Santa Cruz están compuestos 
mayoritariamente por Lagunas. 

Con base en lo anterior, se han identificado, para el estudio, cuatro alternativas tecnológicas 
bajo los siguientes criterios: 

- Deben tener eficiencias remocionales similares para poder compararlas. 

- Deben ser simples en su operación y funcionamiento. 

- El nivel de mecanización debe ser acorde a las condiciones locales 

- Deben ser sostenibles en el tiempo. 

- Deben considerar los requerimientos de terreno, costos de construcción y las condiciones 
locales, como, el clima, la temperatura, la situación socio-económica, el medio ambiente y 
otras. 
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Las alternativas planteadas son las siguientes: 

1. Laguna Anaerobia (cerrada), Laguna Facultativa y Laguna de Maduración, en serie 

2. RALF seguido de Laguna Facultativa y de maduración 

3. Laguna aerada seguida de Facultativa y de maduración 

4. Aireación extendida con sedimentador secundario y cloración 

10.3.1 ALTERNATIVA 4 SELECCIONADA -  AIREACION EXTENDIDA 

Esta alternativa está compuesta por: 

Tratamiento de Agua: Tanque de aireación (aireación extendida) + 

Sedimentador secundario + Desinfección 

Tratamiento de Lodo: Espesador y Lechos de secado 

Ver el esquema de tratamiento en la figura 

Figura 10.3 Alternativa 4 – Pre tratamiento + aireación extendida + sedimentador + desinfección 

 
Fuente: Elaboración propia con base a bibliografía 

 

10.3.2 Descripción Del Sistema Adoptado 

El esquema funcional del sistema adoptado para la planta de tratamiento de aguas 
residuales, comprende los siguientes componentes: 

a) Camara de entrada, similar al de la alternativa 1.  

b) Pre–tratamiento, similar al de la alternativa 1. 
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c) Distribuidor principal, similar al de la alternativa 1. 

d) Tanque de aireación (aireación extendida), a continuación del Pre tratamiento se 
encuentra el tratamiento biológico aerobio mediante aireación extendida, compuesto por 2 
tanques de aireación (en paralelo), para el período de diseño 2036, con formación de flocs 
biológicos que posteriormente sedimentan en un sedimentador secundario. Este conjunto 
está destinado fundamentalmente a la remoción de materia orgánica y nutriente. No 
requiere sedimentación primaria, el lodo es altamente estabilizado, y tiene la capacidad de 
nitrificación y desnitrificación en un solo tanque. 

El oxígeno requerido en el proceso es suministrado mecánicamente y requiere 
recirculación de parte de la biomasa para mantener constante la concentración de 
biomasa. 

Cada reactor biológico tiene la forma de un Carrusel constituido por una serie de canales, 
generalmente 4, interconectados de tal forma que el agua residual a ser tratada fluye del 
uno al otro, generalmente en dirección hacia el interior. 

El efluente de los tanques de aireación con los flocs biológicos estabilizados, pasan al 
sedimentador secundario. 

e) Sedimentador secundario, esta unidad permite separar los flor biológico (sólidos) 
formados en el tanque se aireación y obtener un líquido clarificado que posteriormente 
será tratado en la siguiente unidad y adensar los lodos en el fondo del tanque para su 
posterior tratamiento. Cuenta con un equipo mecanico para la remoción de lodo. 

Los sedimentadores secundarios son de sección circular y flujo horizpntal, se tienen 2 
unidades de tratamiento para facilitar las tareas de operacion y mantenimiento. 

f) Desinfección, considerando que la calidad de efluente del tanque de aireacion + 
sedimentador secundario no alcanza la calidad bacteriológica especificada en el 
Reglamento, es necesario efectuar una desinfección a través Cloro gas, con una dosis de 5 
mg/l de cloro. 

De esta manera se garantiza la calidad del efluente desde el punto de vista bacteriológico. 

Para ello se utilizará un tanque de contacto con 30 minutos de tiempo de retención.  

El efluente final de la planta de tratamiento es recolectado y conducido mediante un canal 
al cuerpo receptor (Rio Pirai o Grande).  

g) Obras complementarias,  

Las obras complementarias comprenden las tuberías y canales que trasportan las aguas 
residuales a las diferentes unidades de tratamiento, dispositivos de entrada y salida de las 
unidades de tratamiento, así como también, dispositivos de interconexión, cámaras de 
distribución, y accesorios. 

Por otro lado se considera también las vías de acceso y el cerco de toda la superficie de la 
planta. 

En el parte frontal de la planta se tendrá el ingreso a la misma, al lado se ubicará una 
edificación para los responsables de la planta, oficinas y depósito de material para 
operación y mantenimiento. 

Con relación a la fase sólida, el tratamiento comprende: 



 

Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyecto Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento 
Cooperativa El Carmen-Km 9, Cooperativa La Fuente- Km 12, Cooperativa Simón Bolívar-Km 14 de La Guardia 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

  

 

RESUMEN EJECUTIVO 37 

h) Espesador de lodo, Los lodos secundarios generados en el tanque de aireacion y 
retenidos en el sedimentador secundario, son bombeados a un espesador de lodos con la 
finalidad de incrementar el contenido de sólidos por la remoción de una porción de la 
fracción líquida, para reducir los costos de deshidratación. 

Para ello se utiliza un espesador por gravedad, muy similares a los sedimentadores 
secundarios.  

i) Lechos de secado, los lodos estabilizados y espesados, son extraídos mediante un 
sistema de bombeo y descargados periódicamente a lechos de secado para su 
deshidratación. 

Cada lecho es de sección rectangular tienen en su interior una capa de grava de 0.30 m de 
altura y una de arena de 0,20 m de altura. El líquido es recolectado en el fondo del lecho 
por medio de tuberías de 6” de diámetro y es recirculado nuevamente al tratamiento 
mediante equipo de bombeo. 

Esta alternativa presenta ventajas y desventajas que se muestran en la Tabla siguiente.  

Tabla 10.4 Ventajas y desventajas Alternativa 4 

Ventajas Desventajas 

- Elevadas eficiencias de materia orgánica - Alto costo de los sistemas de aireación 

- Reducción de nutrientes en la misma unidad de 
tratamiento 

 

- Consumo considerable de energía que 
incide en la tarifa del usuario 

- Construcción, operación y mantenimiento simple - Incremento de los costos de 
mantenimiento de los equipos de aireación 

- Producción de lodo altamente estabilizado y 
fácilmente tratado 

- Baja remoción de patógenos, requiere 
desinfección 

- Bajos requerimientos de área - Requerimiento de personal capacitado 
para taras de O&M 

 

10.4 ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO POR ETAPAS 

Considerando que el período de diseño es el año 2036 y siguiendo criterios económicos y 
financieros del proyecto, se planifica la construcción de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales en dos Etapas. 

Primera Etapa 2016 a 2026 con una línea de tratamiento 

Segunda Etapa 2026 a 2036 con dos líneas de tratamiento 

Este aspecto va en correspondencia con el incremento de la construcción de colectores de la 
red de alcantarillado sanitario y consiguientemente el incremento de la cantidad de agua a 
tratar, de manera que a la mitad del periodo de diseño se implemente la segunda línea de 
tratamiento. 

El Pre-tratamiento, estaciones de bombeo, oficinas administrativas, depósitos y áreas de 
circulación se construirá en la Primera Etapa, éstas no son consideradas en el cálculo de 
selección de alternativas, esto debido a que todas las alternativas contarán con estas 
infraestructuras y no ofrecen un valor agregado a la selección de alternativa. 
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De la misma manera, la descarga al cuerpo receptor, tampoco fue tomada en cuenta, debido 
a que en todas las alternativas estudiadas se contará con el mismo cuerpo receptor.  

 

11. ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
ALTERNATIVAS. 

Para determinar los costos de cada alternativa, se tomaron en cuenta: 

1) Costos de inversión: referidos a costos de inversión que incluyen obras civiles y 
equipamiento de la planta, 

2) Costos de operación, referidos a de funcionamiento de la planta (cuadrillas necesarias 
para realizar el trabajo, energía, cantidad de lodo, equipo, herramientas, materiales, etc), 
y 

3) Costos de mantenimiento de las unidades de tratamiento que dependen de las 
características de las mismas y puede variar entre un 0,5% a 2% del Costo de la 
inversión. 

En el acápite 11 se presenta el detalle de los cotos de inversión de los componentes de 
esta alternativa, basados en precios recomendados por Wagner (2010), que ha 
desarrollado precios unitarios y específicos para estimar costos de inversión a nivel de 
elección de alternativa de tratamiento; los mismos que han sido obtenidos de 
“Recomendaciones para la elección de plantas de tratamiento de agua residual aptas para 
Bolivia”, del año 2010.  

Así mismo, se han utilizado las recomendaciones de Wagner (2010) para establecer los 
costos de operación (costos de personal, energía, manejo de lodo, e insumos) y costos de 
mantenimiento, como un porcentaje del costo de inversión. 
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Alternativa de ubicación: CENTRALIZADA 

Tabla 11.1 Costos de inversión, operación y mantenimiento PTAR PIRAI NORTE 
POBLACION: 96.972 habitantes 

  CAUDAL: 16.686,39 m3/d 193,13 l/s 

No 

ALTERNATIVA 
TECNOLOGICA 

AREA 
NETA 

AREA 
TOTAL AREA COSTO INVERSION OPERACION MANT. 

  

m2 m2 (m2/hab) US$ US$/hab US$/m3-d US$/hab-año 
US$/hab-

año 

          1 Lan+LF+LM 175.615,23 228.299.79 2.35 2.626.894,58 27,09 157,43 1,60 0,19 

2 RALF+LF+LM 160.870,41 209.131.54 2.16 3.237.676,61 33,39 194,03 2,10 0,27 

3 Laer+LF+LM 158.175.23 205.627.79 2.12 2.826.731,38 29,15 169,40 2,80 0,32 

4 AE+SS+Cloro 11.854,19 23.708.37 0.24 6.158.732,89 63,51 369,09 3,50 0,89 

 

Tabla 11.2 Costos por m3 de agua residual tratada PTAR PIRAI NORTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COSTOS POR METRO CUBICO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL PERIODO DE DISEÑO

POBLACION: 96.972            habitantes
CAUDAL: 16.686            m3/d 6.090.531     m3/año 507.544      m3/mes

No ALTERNATIVA OPERACION MANT. OPERACION MANT. OPERACION MANT. O&M OPERACION MANT. O&M O&M
US$/hab-año US$/hab-año US$/año US$/año US$/mes US$/mes US$/mes US$/m3 US$/m3 US$/m3 Bs/m3

1 Lan+LF+LM 1,60 0,19 155.155        18.388        12.930        1.532        14.462      0,025 0,0030 0,028 0,20
2 RALF+LF+LM 2,10 0,27 203.641        25.901        16.970        2.158        19.129      0,033 0,0043 0,038 0,26
3 Laer+LF+LM 2,80 0,32 271.522        31.094        22.627        2.591        25.218      0,045 0,0051 0,050 0,35
4 AE+SS+Cloro 3,50 0,89 339.402        86.222        28.284        7.185        35.469      0,056 0,0142 0,070 0,49
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Tabla 11.3 Costos de inversión, operación y mantenimiento PTAR SUR 
 

 

 

No ALTERNATIVA 
AREA 
NETA 

AREA 
TOTAL 

AREA COSTO INVERSION OPERACION MANT. 

    m2 m2 (m2/hab) US$ US$/hab US$/m3-d US$/hab-
año 

US$/hab-
año 

          1 Lan+LF+LM 84.086,43 109.312,35 3,13 1.190.544,46 34,13 162,99 1,60 0,24 

2 RALF+LF+LM 72.342,31 94.045,00 2,70 1.420.638,00 40,72 194,49 2,10 0,33 

3 Laer+LF+LM 65.313,76 84.907,89 2,43 1.096.353,66 31,43 150,10 2,80 0,35 

4 AE+SS+Cloro 9.539,19 19.078,39 0,55 2.682.388,08 76,89 367,23 3,50 1,08 

 

 

Las alternativas con Plantas de tratamiento descentralizadas y parcialmente descentralizadas son presentadas en Anexo 7 

 

 

 

.

POBLACION: 34.884 habitantes 

  CAUDAL: 7.304,30 m3/d 84,54 l/s 
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Tabla 11.4 Costos de operación y mantenimiento PTAR NORTE 
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11.1  SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para seleccionar la alternativa más conveniente fue necesario realizar comparaciones 
de orden técnico y económico. 

Desde el punto de vista técnico las cuatro alternativas cumplen con los criterios de 
calidad de efluente establecidos en base a la Ley 1333 y la reglamentación nacional e 
internacional para descarga en cuerpos de agua. 

Sin embargo, es necesario considerar también, las ventajas y desventajas de cada una 
de las alternativas tecnológicas, presentadas en el anterior capítulo.  

Todos ellos han sido considerados en los parámetros de diseño, aspectos constructivos 
y costos de operación. 

Desde el punto de vista económico se consideran los costos de infraestructura, terreno 
y equipamiento de cada una de las alternativas como costos de inversión, así como 
también los costos de operación (personal, energía, lodo e insumos) y mantenimiento 
(como porcentaje del costo de inversión).  

En las Tablas del Anexo, se presentan para cada alternativa: 

Áreas netas de cada planta (m2), 

Área Total de cada planta (m2) y por habitante (m2/hab) 

Costos de inversión total (US$) y percapita (US$/hab) 

Costos de O&M (US$/hab/año) 

Costos por m3 de agua residual tratada 

Asimismo, desde el punto de vista de la disponibilidad del terreno, solamente la 
Alternativa de Plantas descentralizadas es viable, por lo tanto, la comparación de 
alternativas tecnológicas se realizará para esta opción de ubicación de planta de 
tratamiento. 

Como se puede observar en las Tablas anteriores, la Alternativa 4, Aireación extendida 
(AE) + Sedimentador secundario (SS) + Desinfección (Cl2), es la que requiere menor 
área para la implementación de la planta, seguida de la Alternativa 3, Lagunas airadas 
(LAr) + Laguna facultativa (LF) + Laguna de maduración (LM), sin embargo, es la más 
costosa debido a las costos de equipamiento y movimientos de tierra. 

Cabe señalar que la Alternativa 1, Laguna Anaerobia (LAn) + Laguna facultativa (LF) 
+ Laguna de maduración (LM) es la que requiere mayor superficie para su 
implantación, sin embargo, es la que presenta el menor costo total de proyecto. 

Los costos de operación más altos se presentan para la Alternativa 4, debido a la 
incidencia de la energía, requerida para los aireadores. La Alternativa 1 es la que 
presenta los menores costos de operación y tratamiento. 

Con relación a los costos de mantenimiento, el comportamiento es similar al de la 
operación, la Alternativa 1 es la menor. 

Asimismo, la Tabla muestra que la Alternativa 1, es la más conveniente por tener 
menor costo percápita de inversión, y de operación y mantenimiento, aunque 
ligeramente superior en requerimientos de área, respecto a las Alternativas 2 y 3. 
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Sin embargo, el análisis técnico, comparativo de ventajas y desventajas, y costos de 
cada una de las alternativas no puede estar ajeno a la disponibilidad de área para la 
implantación de la PTAR. 

Este último aspecto, se constituye en una limitante del análisis anteriormente 
realizado debido a una reducción drástica de disponibilidad de área para la PTAR en la 
zona del proyecto, a saber, de 17 hectáreas aproximadamente a solamente 5 
hectáreas. Por lo que no son viables las alternativas 1, 2 y 3, considerando por lo 
tanto la alternativa de planta compacta constituida por: 

Línea de agua: Pretratamiento, Tanque de aireación, Sedimentador secundario y 
Desinfección. 

Línea de lodo: Espesador de lodos y lechos de secado. 

11.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las alternativas planteadas responden a la realidad del área de proyecto, utilizando 
sistemas con gastos de energía, requerimientos de mano de obra con poca 
especialización y necesidades de áreas razonables, además de tratarse de unidades de 
tratamiento que responden de manera adecuada a las condiciones climatológicas. 

En el análisis de costos se consideraron los costos recomendados por Wagner (2010) y 
se utilizaron los datos de dimensionamiento de las unidades de tratamiento de cada 
una de las alternativas. 

Los costos presentados se expresan en Dólares Americanos de la infraestructura de 
cada alternativa, la superficie necesaria para el año horizonte (2036), el costo per 
cápita en Dólares Americanos por habitante y m3 de agua residual tratada, además 
del costo operación y mantenimiento en Dólares por habitante año. 

El planteamiento de las alternativas de tratamiento se efectúo considerando que cada 
una de las alternativas cumpla con requisitos de no tener una complejidad muy alta en 
cuanto a las unidades de tratamiento. 

El nivel de remoción de los parámetros analizados es aproximadamente igual en las 
cuatro alternativas para poder compararlas. 

Para la elección de las alternativas se consideraron aspectos de requerimiento de área, 
costos tanto de construcción y equipamiento, como de operación y mantenimiento, 
simplicidad en el manejo de la planta, generación de lodos, olores y consumo de 
energía de cada alternativa. 

Los sistemas naturales, tratan efectivamente las aguas residuales en un área 
aceptable y alcanzan la remoción bacteriológica, tienen un alto nivel de simplicidad 
comparado con otro tipo de sistemas, dando como resultado una planta sostenible en 
el tiempo que trata con eficacia y eficiencia las aguas residuales de la población 
ocupando un espacio razonable y reportando costos de operación y mantenimiento 
acordes a la realidad de la región. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentalmente por las limitaciones de área, como 
se puntualizó en su momento, se plantea como alternativa para el tratamiento de las 
aguas residuales para El Carmen, Cosimbo y La Fuente, la alternativa de tratamiento 
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compacta tipo mecanizada mediante aireación extendida, conformada por las 
siguientes componentes: 

Línea de agua: - Pre-tratamiento (reja con by pass) y desarenador. 

- Tanque de aireación 

- Sedimentador secundario 

- Desinfección (Tanque de contacto) 

Línea de lodo: - Espesador de lodo 

Lechos de secado 

11.3 INDICADORES ECONÓMICOS DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO  

La evaluación socioeconómica de las 4 alternativas tecnológicas de tratamiento, 
presenta los siguientes resultados e indicadores ordenados de mayor a menor VAN y 
TIR: 

Tabla 12.1  Indicadores económicos del proyecto planta de tratamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alternativa tecnológica (Lan+LF+LM) se ubica en primer lugar en rentabilidad, con 
un Valor Actual Neto positivo de 30.430.790 Bs. y una tasa interna de retorno de 
41,83%, mayor que la mínima de 12%. Sin embargo el requerimiento de área total es 
de 22,83 Ha queda descartada por disponibilidad de área. Los costos de operación y 
mantenimiento a valor presente alcanzan a 712.783 Bs y los costos de administración 
721.630 Bs, que hacen un total de 1.434.413 Bs. 

La alternativa tecnológica (Laer+LF+Lm) se ubica en segundo lugar, con un VAN de 
28.797.969 Bs y TIR 38,44%. El requerimiento de área es de 17 Ha queda descartada 
por disponibilidad de área. Los costos de operación y mantenimiento a valor presente 
alcanzan a 1.242.392 Bs y los costos de administración 721.630 Bs, que hacen un 
total de 1.964.022 Bs. 

La alternativa tecnológica (RALF+LF+Lm) se ubica en tercer lugar, con un VAN de 
26.827.973 Bs y TIR 33,86% y requiere un área de 20,91 Ha, también queda 
descartada por disponibilidad de área. Los costos de operación y mantenimiento a 

VAN TIR 
(Bs) (%)

1. Laguna anaerobia (cerrada) + laguna 
facultativa + laguna de maduración 
(Lan+LF+LM)

   30.430.790 41,83

2. Laguna aireada + laguna facultativa + 
laguna de maduración  (Laer+LF+LM)    28.797.969 38,44

3. Reactor anaerobio de lodo fluidificado 
(RALF) + laguna facultativa + laguna de 
maduración (RALF+LF+LM)

   26.827.973 33,86

4. Aireación extendida + sedimentación 
+ cloración (AE+SS+Cloro)      9.897.737 16,84

ALTERNATIVA TECNOLOGICA 
(Centralizada Piraí - Norte)
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valor presente alcanzan a 943.740 Bs y los costos de administración 721.630 Bs, que 
hacen un total de 1.665.370 Bs. 

La alternativa tecnológica (AE+SS+cloro) se ubica en cuarto lugar, con un VAN 
9.897.737 Bs y una TIR de 16,84%, mayor a la mínima del 12% y requiere un área de 
4,8 Has. Esta alternativa es la seleccionada, considerando que el Gobierno Municipal 
ha comunicado oficialmente mediante la Certificación de Uso de Suelo que dispone del 
área de terreno. Los costos de operación y mantenimiento a valor presente son de 
1.748.109 Bs y los costos de administración 721.630 Bs, que hacen un total de 
2.469.739 Bs.  

11.4 CONCLUSIONES ANALISIS SOCIOECONÓMICO 

Los resultados de la evaluación socioeconómica del proyecto Alcantarillado Sanitario 
(alternativa centralizada) tiene los siguientes indicadores: VAN = 2.039.280 Bs. y TIR 
= 12,40%, por tanto el proyecto de inversión social, es rentable desde el punto de 
vista socioeconómico. La tasa mínima de rendimiento económico de las inversiones 
públicas del sector establecida por el MMyA – UCP es de 12%. 

El resultado del análisis de sensibilidad, establece que el proyecto Alcantarillado 
Sanitario no es rentable en caso de presentarse un incremento de costos de inversión 
del orden del 5%. En este caso el VAN = - 1.289.164 Bs. (negativo) y una 
TIR=11.75%, menor que la mínima de 12.0%. 

Además la rentabilidad económica se ve comprometida si no se cumple con la 
construcción progresiva de colectores, metas de cobertura y conexión domiciliaria al 
servicio previstas en el presente estudio para el cálculo de los beneficios. 

Por otra parte, según los resultados de la evaluación socioeconómica del proyecto y 
principalmente por disponibilidad de área, la alternativa tecnológica seleccionada es la 
Planta de Tratamiento compacta compuesta por: Aireación extendida + 
sedimentación + cloración (AE+SS+Cloro), que tiene un VAN 9.897.737 Bs y una 
TIR de 16,84%, mayor a la mínima del 12%   El proyecto de inversión social, es 
rentable desde el punto de vista socioeconómico.  

Al igual que el proyecto de colectores, la rentabilidad económica de la PTAR se ve 
comprometida si no se cumple con la construcción progresiva de colectores, metas de 
cobertura y conexión domiciliaria al servicio previstas en el presente estudio para el 
cálculo de los beneficios. 

Finalmente, el costo total de la inversión a precios de mercado del proyecto de 
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento (alternativa centralizada), alcanza a 
15.188.143 $us. 

Tabla 12.2  Costo total de la inversión a precios de mercado 1era. Etapa 2016-2026 Alcantarillado y planta de 
tratamiento 
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Con referencia a la operación, mantenimiento y administración del Servicio de 
Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento el 08-11-14 fue firmada la carta de 
compromiso.  Sin embargo el modelo de gestión y estudio tarifario debe ser definido 
entre las tres Cooperativas y aprobado por la asamblea de socios para su posterior 
presentación y aprobación ante la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

El estudio tarifario deberá considerar los costos de operación, mantenimiento, 
administración y reposición de equipos, número de conexiones por operador, 
categorías de usuarios y metas de expansión. 

Inversion 
1era. Etapa 12.492.689 86.949.112

Supervisión 499.708 3.477.964

Descom 374.781 2.608.473

Supervisión 
Descom 124.927 869.491

Total 13.492.104 93.905.041
PT

A
R Inversion 

1era. Etapa 1.696.039 11.804.431

Total ($us) 15.188.143 105.709.473

Concepto Precios de 
mercado ($us)
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Precios de 
mercado (Bs)
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1 PROCESO DE SOCIALIZACION Y CONSULTA A INTERESADOS DE LOS 

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS  

1.1 MARCO TEÓRICO DEL COMPONENTE DESCOM 

Desarrollo Comunitario es la estrategia social centrada en la gente que permite la 

participación de mujeres y hombres, de todas las edades, en las actividades de los 

Proyectos según fase: promoción y difusión, planificación sectorial local, pre inversión, 

inversión, post inversión (consolidación DESCOM y monitoreo y evaluación). 

Participación en la que también se incluye a las instituciones, como las EPSAS, 

entidades públicas (nacional, subnacional y local) y privadas, involucrados de manera 

directa o indirecta en el Proyecto.  

En este caso, el Componente DESCOM se desarrolla, desde el inicio de actividades del 

presente Proyecto hasta el final, todo buscando:  

• Propiciar escenarios de participación ciudadana y establecer una comunicación 

activa y permanente entre los actores sociales, institucionales y autoridades de 

los diferentes niveles de gestión, durante todo el proceso de ejecución del 

estudio TESA. 

• Generar el clima de confianza, participación y compromiso para un desempeño 

favorable del proyecto. 

• Recoger las preocupaciones de los beneficiar@s del proyecto e integrarlas en la 

evaluación técnica, económica, ambiental y social. 

• Obtener retroalimentación, útil en aspectos técnicos, económicos, ambientales 

y sociales, en función al conocimiento de la población sobre temas del área de 

intervención y del Proyecto. 

Por tanto, la importancia del Componente DESCOM, en la fase preinversión1 reside 

en que permite: 

• Crear los escenarios para que el diseño final sea socializado en el proceso. 

• Apoyar en la presentación de las opciones o alternativas técnicas. 

• Dar a conocer el nivel de servicio de la infraestructura de la alternativa 

elegida, que inciden en los costos de los servicios, y en el nivel de 

participación de la población. 

Para tal efecto, las actividades del Componente DESCOM del presente Proyecto se 

ejecutaron en función a la "Guía de Desarrollo Comunitario en Proyectos de Agua y 

Saneamiento para Poblaciones Mayores a 10.000 Habitantes Periurbano y Urbano", de 

la MAE2. 

1.1.1 APROBACION DE PTAR Y TECNOLOGIAS 

A continuación se explicita la aprobación de la ubicación de las PTARs y Tecnología 

elegida mediante medios de verificación fotográficos. (En Anexo véase más 

información):  

                                           

1 Corresponde a la fase del Proyecto en el cual se prepara el diseño final, sobre la base del acompañamiento 

social para la definición del servicio.  

2 Máxima Autoridad Ejecutiva. 

file:///C:/Users/Katherinne2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PL40W5LG/Informe%20Fase%20II%20Alternativas.docx%23_Toc383551920
file:///C:/Users/Katherinne2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PL40W5LG/Informe%20Fase%20II%20Alternativas.docx%23_Toc383551920
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Fotografías Eventos de 
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Fotografías Aprobación Alternativa PTAR y Tecnologías; Por Operador- 

Beneficiarios, y En Plenaria por todos los Beneficiarios 
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Fuente: PROINTEC, 2014 
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Para la aprobación de las PTARs y tecnologías, se han realizado los siguientes eventos: 

• Reuniones de presentación y análisis de alternativas con el Comité de 

Seguimiento al Proyecto, durante toda la segunda etapa Alternativas de 

Solución, tal como se detalla en el cuadro anterior. En estos eventos el equipo 

técnico de la consultora permanentemente ha sido retroalimentando con 

recomendaciones de los integrantes del Comité de Seguimiento.  

 

• Talleres de socialización de presentación de alternativas de ubicación de PTARs 

y tecnologías en cada una de las Cooperativas. En estos eventos firman acta y 

asimismo se comprometen a realizar la conexión domiciliaria cuando se ponga 

en funcionamiento el proyecto (Véase Actas en Anexo): COOSPELCAR: 

10/10/2014; LA FUENTE: 17/10/2014; COSIMBO: 18/10/2014. Como se 

observa en las fotografías los participantes levantan la mano explicitando su 

aprobación.  Talleres de socialización del proceso de diseño alternativas del 

sistema de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR). 

 

• Taller de Presentación del Segundo Informe Parcial: Resultados del “Enfoque 

De Las Medidas A Adoptarse Y Formulación De Alternativas De Solución” 

(31/10/2014). Con este evento se logró socializar a los interesados los 

resultados del segundo informe parcial “Enfoque de las medidas a adoptarse y 

formulación de alternativas de solución  del sistema de alcantarillado sanitario 

y plantas de tratamiento de aguas residuales”. 

 

• Visita de la Población afectada por la PTAR Norte a Plantas de tratamiento en 

funcionamiento: CBN, La Guardia, El Torno. (08/11/2014). 

 

• Taller De Aprobación De La Alternativa De Ubicación Y Tecnología Propuesta 

De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colectores De 

Alcantarillado Sanitario, realizado el 08/11/14. En este evento, con la 

presentación a los interesados de las alternativas del trazado de colectores de 

alcantarillado, así como las alternativas de ubicación y tecnología propuesta de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) como parte del segundo 

informe parcial “Enfoque de las Medidas a Adoptarse  y Formulación de 

Alternativas de Solución”, se. lograr que los beneficiarios del Proyecto 

aprueben la alternativa de ubicación de PTAR y la tecnología en función a la 

factibilidad técnica, económica, social y ambiental. (En anexo véase Actas 

Firmadas). 
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En anexo aprobación PTAR, véase 23 hojas firmadas por los beneficiarios del proyecto.  

• Reunión UCP – PROINTEC, 01/12/2014, Presentación de resultados de la fase 

de diagnóstico y del segundo informe de alternativa. Presentación de plazos de 

presentación del tercer informe (propuesta con tiempos racionales). Ficha 

Ambiental. Como conclusión se aclara a la UCP que si bien están aprobadas la 

ubicación de PTARs y tecnología tal como se detalla en el acta anterior, las 
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familias afectadas por la ubicación de la PTAR Norte, no están aceptan la 

construcción de la PTAR. Si bien las familias afectadas asistieron a dos talleres, 

a la visita a plantas de tratamiento, no firmaron aceptación. Al respecto la UCP, 

Ing. Ramiro Tirao, solicita la realización de consultas previas con la población 

afectada por la ubicación de la PTAR Norte (antes de la consulta pública para la 

presentación dela ficha ambiental), pese a los eventos de socialización y actas 

de aprobación de PTAR y tecnología, realizadas hasta la fecha. La consulta 

previa no aplica para proyectos de este sector. Se acuerda realizar una reunión 

con las cooperativas de agua, Gobierno Municipal, PROINTEC, para que los 

beneficiarios del proyecto se comprometan a facilitar proceso de aceptación de 

afectados por la PTAR Norte, Municipio proporcione la documentación necesaria 

para presentación de Ficha Ambiental ante autoridades correspondientes. Por el 

número de afectados que no aprueba la ubicación PTAR, UCP recomienda 

buscar otros lugares aunque ello implique cambio de tecnología de la PTAR y 

encarezca el proyecto.  

 

• Reunión UCP- Cooperativas de Agua, GAMLG, PROINTEC, (03/12/2014). Toma 

de decisiones respecto a alternativas PTAR, tecnologías y consulta pública ficha 

ambiental. (En Anexo Véase Memoria de Reunión).  

 

• No se realiza eventos de consulta previa, sino Consulta Pública según indica la 

Ley Nro. 1333. 

 

• Por razones técnicas, ambientales y de disponibilidad de espacio para ubicación 

de la PTAR, se mantiene lugar, se reduce tamaño de espacio necesario, y se 

cambia tecnología de la PTAR.  Lo que implica la modificación de la alternativa 

elegida y del acta de aprobación adjunta adelante. Se acuerda realizar Consulta 

Pública con la presentación de la ficha ambiental, en fecha a definir, según 

tiempos del proceso de presentación de ficha ambiental.  

 

1.2 RESULTADOS ALCANZADOS CON LA SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN HASTA 

EL SEGUNDO INFORME PARCIAL 

• Diagnóstico Integral Participativo del área de intervención del proyecto, con 

base a los enfoques transversales de género. 

• Participación y organización de los actores sociales e institucionales, hombres y 

mujeres, involucrados en todas las fases y actividades de la Pre Inversión. 

• La localización concertada de los colectores principales, interceptores y 

emisarios y las PTARs. 

• Consolidado el sentido de propiedad y partencia del Proyecto por parte de 

actores sociales e institucionales. 

• Se ha aprobado a Alternativa de Ubicación y Tecnología Propuesta de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales y Colectores de Alcantarillado Sanitario. 
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y CAMBIOS 

CLIMATICOS 
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMATICOS 

FORMULARIO: FICHA AMBIENTAL  Nro. 
 
1. -  INFORMACI0N GENERAL: 

 

FECHA DE LLENADO:  5 de enero de 2015  LUGAR: Santa Cruz 

PROMOTOR: Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia 

SUBPRESTATARIO:  

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA:   

Nombre y Apellido: Oscar Calderón Rodríguez Profesión: Ingeniero 
Agrónomo 

Cargo: Consultor Ambiental   N° Reg. Consultor:  11027 

Departamento: La Paz   Ciudad: La Paz 

Domicilio:  Av. Busch 1499  Teléfono domicilio: 2246499 

 

2. -  DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA:     
 

EMPRESA O INSTITUCION:   Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia 

PERSONERO LEGAL: H. Jorge Morales Encinas 

ACTIVIDAD PRINCIPAL:    Ejecución de Proyectos de interés municipal 

CAMARA O ASOCIACION A LA QUE PERTENECE:   

N° DE REGISTRO:  FECHA/INGRESO:   RUC: (NIT) 120539024  

DOMICILIO PRINCIPAL  (Ciudad y/o Localidad): La Guardia 

Provincia: Andres Ibañez  Departamento: Santa Cruz   

Calle: Avenida principal sobre la carretera doble vía La Guardia, Km 20 

Teléfono: 3-3840019 / 3840020  Fax:   3-3840334  Casilla: 

Domicilio legal a objeto de notificación y/o citación: Avenida principal 

sobre la carretera doble vía La Guardia, Km 20. 

 

3. -  IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de 
Tratamiento Cooperativa El Carmen – Km 9, Cooperativa La Fuente – Km 12, 
Cooperativa Simón Bolívar – Km 14 de La Guardia” 
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UBICACIÓN FISICA DEL PROYECTO: Ciudad y/o Localidad: La Guardia 

Cantón:  Provincia: Andres Ibañez Departamento: Santa Cruz 

Latitud (ver cuadro) Longitud: (ver cuadro)  Altitud: 437  m.s.n.m.  

Ubicación de proyecto: 

 

Coordenada UTM 

Cooperativa X Y 

EL CARMEN 477555,553 8020704,313 

SIMON BOLIVAR 471297,018 8020873,978 

LA FUENTE 470416,000 8026744,000 

 

Ubicación de Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR): 

 

 

Coordenada UTM 

Punto X Y 

1 472459,98 8028671,24 

2 472554,85 8028846,94 

3 472754,60 8028846,98 

4 472794,04 8028626,39 

5 472819,06 8028556,64 

6 472627,93 8028513,75 

7 472603,87 8028558,85 

8 472522,85 8028631,41 

 

Ubicación del punto de descarga de aguas residuales tratadas: 

 

 

Coordenada UTM 

Punto X Y 

Descarga a río Piraí 472248,49  8029970,42  

 

CODIGO CATASTRAL DEL PREDIO:   N° REGISTRO CATASTRAL:  --  

REG. EN DERECHOS REALES: --  

Partida:  Fojas:  Libro:  Año:       Dpto.:   



 3 

 

COLINDANTES DEL PREDIO Y ACTIVIDADES QUE  DESARROLLAN: 

Norte Porongo (Comercio, servicios) 

Sur Cabezas (Comercio, servicios, agropecuaria) 

Este La Guardia (Comercio, servicios) 

Oeste Samaipata (Comercio, servicios, turismo) 

 

COLINDANTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 
Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN 

Norte Urbanización Montebravo, Río Piraí 

Sur Urbanización Inteligente abierta 

Este Urbanización Inteligente abierta 

Oeste Urbanización Montealto  

 

USO DE SUELO:    Actual: Urbano, uso agropecuario limitado en lugar de 
futura planta de tratamiento  Potencial: Vegetación silvestre, uso 
agropecuario limitado   

Certificado de Uso de suelo: Sin Número   Expedido  por: Gobierno 
Autónomo Municipal de La Guardia  Fecha: 1 de noviembre de 2014. 

Nota: Adjunto se presenta el plano de ubicación del Proyecto y anexo 
fotográfico. 

Se adjunta el Certificado de uso de suelo y Ley Municipal de expropiación 
de terreno. 

 

4. -  DESCRIPCION DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO: 

 

SUPERFICIE A OCUPAR: Total del predio: 10.558,00 Ha.       

Ocupada por el Proyecto: 23,20 Ha 

DESCRIPCION DEL TERRENO:   

Topografía y pendientes. 

El territorio de La Guardia tiene paisajes planos, serranos planos y quebradas 
peguales con drenes naturales que permiten mantener el equilibrio de la 
humedad en el suelo. El centro urbano de la ciudad de La Guardia se 
encuentra al pie de una colina bordeado por el río Piraí por el lado Norte y 
poniente, por tal motivo existe una pendiente definida a la zona Oeste 
dirigiendo el escurrimiento de las aguas al río Piraí, otra pendiente es hacia 
la zona este, con cursos de agua solo en periodos lluviosos. 

Los arenales de la llanura ocupan exclusivamente el borde chaqueño, 
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distribuyéndose en las proximidades de los ríos Grande y Parapetí. La 
superficie en conjunto es inferior a 5.000 km2 gran parte del terreno es el 
resultado de la deposición de sedimentos por los ríos subandinos y 
cordilleranos que frenan bruscamente su velocidad de arrastre al ingresar a 
la llanura, fenómeno que pudo ser más activo durante épocas de fuerte 
aridez en el Holoceno (Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental, 
2013). 

Ubicación PTAR: Se encuentra ubicado a 1200 metros del río Piraí, en una 
zona de topografía plana (Fuente: Verificación in situ). 

Profundidad de la Napa Freática.    

El agua subterránea profunda se encuentra a más de 50 m de profundidad, 
lo que hace difícil su acceso por lo costoso en la perforación y la provisión 
de tanques de agua, lo que hace que se convierta en un problema 
importante en la zona. El agua subterránea superficial se encuentra entre 5 
y 20 m de profundidad de donde la mayoría de los pobladores extraen el 
agua a través de bombas y manualmente (norias). Todos disponen de agua 
potable, no se usan norias actualmente (Fuente: Cooperativa de agua 
potable Simón Bolivar). 

Ubicación PTAR: El nivel freático es de 2 metros aproximadamente (Fuente: 
verificación in situ). 

Calidad de agua. 

El Municipio de La Guardia es provista de agua proveniente de fuentes 
subterráneas, siendo esta óptima para el consumo humano sin necesidad 
de algún tratamiento previo. Por otra parte, en colindancia oeste al 
Municipio se encuentra el Río Piraí, el cual cuenta con una clasificación de 
sus aguas de Clase D en los tramos que corresponde al Municipio de La 
Guardia (Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia – Unidad de 
Medio Ambiente). 

Ubicación PTAR:  En el mes de septiembre de 2014, se realizó una campaña 
analítica de las aguas superficial del rio Pirai. Asimismo, se han recopilado 
estudios de calidad del agua del cuerpo receptor. En la Tabla siguiente, se 
presenta un análisis de las aguas del río Pirai (Fuente: PROINTEC 2014). 

Resultados de calidad del cuerpo receptor -  Río Pirai 

No PARAMETRO UNIDAD 
PMM 

(2012) 

PROINTEC 

(2014) 

1 Solidos suspendidos mg/l 820 624 

2 DBO5 mg/l < 20 4.2 

3 DQO mg/l < 40 35.2 
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4 NTK mg/l 12 < 2.0 

5 PT mg/l --- --- 

6 Coliformes 
termorresistentes 

NMP/100 ml --- 9.0E03 

     

Fuente: Basado en PMM, 2007; PROINTEC 2014 

Vegetación Predominante 

Antiguamente, en la actual mancha urbana de Santa Cruz de la Sierra, 
existían grandes sectores de bosque secundario. Esta es una formación 
basada en árboles en equilibrio con diversas especies dependiendo de las 
características meso climáticas y del tipo de suelo. La flora nativa actual en 
el área urbana de Santa Cruz de la Sierra está constituida por: variedades 
de Tajibo (Tajibo blanco, Tajibo amarillo, Tajibo rosado), Chorisia Ventricosa 
(Toborochi), palmeras, Palmas, Cocoteros, Prosopis juliflora (Cupesi), Siete 
copas, etc.  

Por otra parte, el crecimiento acelerado de la ciudad a partir de los años 
50, ha causado la deforestación de los últimos residuos de bosques 
secundarios. Los lugares dentro de la ciudad y en sus alrededores que 
quedan aún sin urbanizar corresponden a barbechos y pampas (Fuente: 
Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental, 2013). 

Ubicación PTAR: El área se encuentra desmontada para uso agropecuario, 
existen restos de palmeras y vegetación arbustiva (Fuente: Verificación in 
situ). 

Fauna Predominante 

La fauna silvestre casi en su totalidad ha sido exterminada del entorno a 
ocupar por la AOP atribuyéndose a la caza furtiva y recreacional de la 
población colindante. En este sentido no se puede determinar la existencia 
de una fauna predominante, sin embargo a continuación se mencionan 
algunas especies que ocasionalmente son vista en el entorno circundante: 

Mastofauna: Tatú (Dasypus septemcinctus), Peji (Euphractus sexcinctus), 
Taitetú (Tayassu tajacu), Urina (Mazama gouazoubira).  

Ornitofauna: De la familia Psittacidae (Guayabero, cotorrita, loro hablador, 
loro cenizo, tucán y tucanillo). Y de la familia de las Crasidae (Pava 
campanilla, mutún, coto colorado y guaraca). 

Herpetofauna: Los más frecuentes son las cascabeles chonono (Crotalus 
durissus) seguidas de las yopes o yoperojobobo (Bothrops spp.) y las 
culebras (Fhylodrias sp.) (Fuente: Plan de manejo – Parque Lomas de arena, 
2013). 
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Red  de drenaje natural 

El territorio de La Guardia tiene paisajes planos, serranos planos y quebradas 
peguales con drenes naturales que permiten mantener el equilibrio de la 
humedad en el suelo. El centro urbano de la ciudad de La Guardia se 
encuentra al pie de una colina bordeado por el río Piraí por el lado Norte y 
poniente, por tal motivo existe una pendiente definida a la zona Oeste 
dirigiendo el escurrimiento de las aguas al río Piraí, otra pendiente es hacia 
la zona este, con cursos de agua solo en periodos lluviosos. 

Los arenales de la llanura ocupan exclusivamente el borde chaqueño, 
distribuyéndose en las proximidades de los ríos Grande y Parapetí. La 
superficie en conjunto es inferior a 5.000 km2 gran parte del terreno es el 
resultado de la deposición de sedimentos por los ríos subandinos y 
cordilleranos que frenan bruscamente su velocidad de arrastre al ingresar a 
la llanura, fenómeno que pudo ser más activo durante épocas de fuerte 
aridez en el Holoceno (Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental, 
2013). 

Ubicación PTAR: El drenaje natural se dirige al río Piraí (Fuente: Verificación in 
situ). 

Medio Humano 

Población y Número de conexiones de agua potable al año 2012  

Cooperativa Población 
total (INE 
2012) 

Conexiones 
de agua 
potable 
2012 

Población 
con 
servicio 

Cobertura 

El Carmen Km 9 - 
COOSPELCAR 

   31.003     5.576    29.487  95% 

LA FUENTE Km 12      5.345     1.032     5.160  97% 

Simón Bolívar Km 14 - 
COSIMBO 

     8.515     1.921    8.260  97% 

Sub total    44.863     8.529   42.907 96% 

SAGUAPAC (Balcón 3 y 
 

   12.821      2.998    12.821  100% 

La Guardia  y otras 
poblaciones urbanas 

   21.394      4.279    19.255 

 

90% 

Total     79.078     15.806     74.983  95% 

 Fuente: INE, cooperativas y elaboración propia. 
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5. -  DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

SECTOR:  SANEAMIENTO BASICO 

SUBSECTOR:  ELIMINACION DE DESECHOS LIQUIDOS  

ACTIVIDAD ESPECÍFICA: ALCANTARILLADO EN CENTROS URBANOS 
PROVINCIALES 

{CIIU: 10203}:   

NATURALEZA DEL PROYECTO: AMPLIATORIO    

ETAPA (S) DEL PROYECTO:  

Exploración  (    )   Ejecución  ( X )   Operación  (  X )   

Mantenimiento (  X  ) Futuro inducido  (    )  Abandono  (    ) 

AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO:   URBANO 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

El servicio de saneamiento tiene como objetivo fundamental captar, 
conducir y tratar las aguas servidas, para mejorar sensiblemente la calidad 
de vida de la población, garantizar el desarrollo humano y disminuir los 
niveles de contaminación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO: 

 Implementar alcantarillado sanitario en función del crecimiento de la 
mancha urbana. 

 Implementar la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales para la adecuada disposición de las mismas en el curso de 
agua receptor. 

 Complementar los sistemas ya existentes e implementar un nuevo 
sistema para el Municipio. 

 Solucionar transitoriamente a corto plazo, que las redes de 
alcantarillado lleguen a las localidades contenidas en el área 
metropolitana, para así la implementación de saneamiento básico in 
situ mediante soluciones individuales de saneamiento. 

RELACION CON OTROS PROYECTOS: El Plan Maestro Metropolitano y 
Saneamiento Básico de Santa Cruz (PMM SC) ha adoptado metas de 
cobertura para cada operador dentro de cada Municipio, de tal manera 
que acompañen al crecimiento demográfico de cada uno de ello, con el 
criterio de hacerlas realizables, eficaces y sostenible. 

VIDA UTIL ESTIMADA DEL PROYECTO,  TIEMPO: 20   años 

{  }   Solo para uso del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
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6. -  ALTERNATIVAS Y TECNOLOGIAS: 
 

¿Se consideró o están consideradas alternativas de localización : No, el área 
de ubicación de la infraestructura del sistema de alcantarillado está 
claramente identificada. 

Sin embargo existen alternativas de ubicación de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 

Si la respuesta es afirmativa, indique cuales y porqué fueron desestimadas. 

Se plantearon distintas ubicaciones para plantas de tratamiento de aguas 
residuales de las cuales fue elegida la Planta de tratamiento centralizada 
(inciso A). 

A). Centralizada: PTAR Norte río Piraí trata 3 Cooperativas P(2036) = 96972 
hab. 

B). Descentralizada:  PTAR para cada Cooperativa Norte rio Pirai: 

El Carmen P(2036) = 51604 hab. 

Cosimbo km14 P(2036) = 31558 hab. 

La Fuente km12 P(13810) = 13810 hab. 

C). Parcialmente Descentralizada: 

PTAR Norte rio Pirai para 2 Cooperativas. 

Cosimbo km14 y La Fuente km12 P(2036)=45368 hab. 

El Carmen P(2036) = 51604 hab. 

En las siguientes Figuras, se muestran esquemas de la alternativa de 
tratamiento elegida. 

 

Figura 1. Esquema Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) 
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Figura 2. Componentes Planta de tratamiento 

 

Describir las tecnologías (maquinaria y equipo, etc.) y los procesos que se 
utilizaran: 

Etapa de Ejecución: 
 

Nº. Maquinaria y Equipos Proceso 

1 Teodolitos y niveles 
Instrumentos topográficos utilizados para el 
alineamiento y chequeo de las cotas de 
proyectos de las tuberías que son colocadas 

2 Retroexcavadoras 
Excavaciones de zanjas para el tendido de 
tuberías y construcción de cámaras de 
inspección y domiciliarias. 

3 
Equipo de agotamiento 
de zanjas (Well Point, 
bombas ) 

Agotamiento de zanjas para el tendido de 
tuberías 

4 
Planchas y equipo para 
el colocado de las 
mismas para entibado 

Por el tipo de suelo, las zanjas deben ser 
entibadas.  

5 Compactadores 
mecánicos 

Compactación del relleno de zanjas luego de 
haber tendido la tubería. 

6 Moto niveladoras Utilizadas para el perfilado de las calles luego 
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Nº. Maquinaria y Equipos Proceso 

de haber concluido el tendido de las tuberías. 

7 Camiones cisternas 
Utilizados para el riego de las zanjas y calles 
durante los procesos de ejecución y pruebas 
hidráulicas que se realizan. 

8 Equipo y material para 
muestreo de suelos  Estudio Geotécnico  

9 Mezcladoras, 
Vibradoras 

Para la construcción de cámaras, cárcamos de 
bombeo  y otras estructuras  

10 Cargador Frontal, 
Volquetas 

Utilizada para el cargado de material, tierra, 
arena y para el transporte de áridos hacia el 
área del proyecto. 

11 Herramientas y equipos 
manuales Utilizada para trabajos mecánicos y manuales. 

11 Equipos para pruebas 
hidráulica Para pruebas de infiltración en tuberías. 

12 Generadores de 
energía (15 KVA, diésel) 

Utilizado para suministro de energía eléctrica, 
para trabajos nocturnos 

13 Grúas 
Utilizado para implementar los cárcamos de 
bombeo con equipos de bombeo y retiro de 
materiales en el área de proyecto.  

14 Volqueta 
Utilizado para realizar el retiro de materiales y 
otros de las diferentes obras civiles que 
componen la infraestructura del proyecto. 

 

Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Maquinaria y Equipos 

 

Línea de agua: 

 Cámara de llegada 

 Pre tratamiento (Rejas (manual y mecánica), Desarenadores y Medidor 
de caudal 

 Cámara de distribución 

 Tanques de aireación (tipo carrusel) 

 Sedimentadores secundarios 

 Desinfección 

Línea de lodo: 

 Espesador 

 Lechos de secado 
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Procesos 

Nº. Detalle Proceso 

1 Puesta en marcha 

La puesta en marcha es un proceso que sirve 
para asegurar que los diferentes componentes 
de la planta de tratamiento se desenvuelvan 
según las especificaciones del diseño, es decir, 
son actividades que aseguran que no haya 
problemas técnicos en el proyecto 

2 Operación en 
condiciones normales 

El control del proceso de la planta consiste en, 
verificar la cantidad del agua tratada en las 
distintas unidades de tratamiento, así como 
también de los lodos producidos durante el 
proceso. 

3 Operación de 
emergencia 

Las situaciones o escenario de contingencia se 
definen como aquellas circunstancias que 
partiendo de un incidente o accidente pueden 
evolucionar hacia una contingencia 
operacional parcial o total, que pueden darse 
debido a un aumento súbito de caudal, 
excesos de carga, cortes de energía eléctrica, 
fallas en equipos. 

 

4 Pruebas de laboratorio 

La toma de muestras debe garantizar la 
representatividad de las características y 
concentraciones. Esto implica una preparación 
previa en cuanto al material apropiado para su 
recolección, reactivo y/o medios de 
preservación, planillas de captura de 
información en campo, volumen apropiado del 
material captado, rótulos, y demás insumos que 
son necesarios para garantizar la trazabilidad 
del proceso y permitan conducir al laboratorio 
una muestra lo más representativa posible, que 
conserve las características originales. 
 

 
7. -  INVERSION TOTAL:  

 

FASE DEL ESTUDIO: DISENO FINAL (TESA) 

INVERSION DEL PROYECTO: Costo (Estimado):  15.188.143,00 $US. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Tesoro General de la Nación 
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8. -  ACTIVIDADES: 
 

En éste sector, se debe señalar las actividades previstas en cada etapa del 
Proyecto. 

EJECUCION 

Actividad Descripción Duración 

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Instalación de 
faenas 

Para el inicio de operaciones se 
requiere de la instalación de la 
infraestructura y servicios necesarios 

45 días 

Excavaciones con 
abatimiento de 
nivel freático y 
entibado 

Excavaciones de zanjas para el 
tendido de tuberías, construcciones 
cámaras y conexiones domiciliarias. La 
extracción del agua que se genera en 
la excavación de zanjas depende 
directamente del nivel freático de la 
zona. Instalación de entibados  para 
mantener las paredes de las zanjas 
verticales sin derrumbes 

460 días 

Tendido de tuberías 

Colocación de tuberías para la 
recolección y transporte de aguas 
servidas generadas por los socios y 
usuarios. 

460 días 

Construcción de 
cámaras 

Las cámaras están ubicadas en las 
intersecciones de las calles y/o en 
tramos mayores a una distancia de 150 
metros.  

460días 

Conexión 
domiciliara 

Se realiza el tendido de las tuberías 
desde la red secundaria al domicilio 
del socio o usuario. 

440 días 

Relleno de zanjas y 
nivelación del 
terreno 

Una vez concluidas las actividades de 
colocación de tuberías se realiza la 
cobertura de las zanjas, nivelación y 
compactación del terreno para 
efectuar la apertura de vía para 
tránsito en las vías. 

460 días 

Estación de 
bombeo Canaán y 
La Fuente 

Construcción de la Estación de 
bombeo  incluyendo  la Línea de 
impulsión. Construcción del cárcamo 
de bombeo, que incluye replanteo, 
excavación, abatimiento de nivel 
freático, entibado, hormigones, 
rellenos, valvulería, implementación de 
bombas, instalación eléctrica.   

150 días 
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Actividad Descripción Duración 

Línea de impulsión Construcción de la línea de impulsión  45 días 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)  

Obras civiles 

Consiste en la construcción de un muro 
de ladrillo adobito y columnas de H°A°, 
el suministro y colocación  de rejas 
metálicas al ingreso  de la nueva 
planta, la construcción de una 
alcantarilla sobre el camino vecinal y 
una caseta de control en el ingreso a 
la PTAR. 

90 días 

Excavación con 
maquinaria 
pesada. 

Consiste en la excavación del área 
desde la cota natural del terreno hasta 
la cota de fondo de las lagunas 
proyectadas. 

90 días 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 
 

Actividades Descripción Duración 

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Operación 
del sistema 
de 
alcantarillado 
sanitario 

Actividad mediante la cual se procede a 
la puesta en marcha del proyecto, la 
misma que consiste en conducir todas las 
aguas residuales domésticas  generadas 
en las zonas beneficiadas , hasta el lugar 
de disposición final (Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales). 

Permanente 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) (revisar) 

Operación 
de la Planta 
de 
Tratamiento 
de las aguas 
residuales 

Actividad mediante la cual se procede a 
la puesta en marcha del proyecto, la 
misma que consiste en tratar el agua 
residual colectada por el alcantarillado 
sanitario. 

Permanente 

 

Control de los 
parámetros 
de calidad 
de agua 

Se realizara diferentes análisis del agua 
tanto a la entrada como a la salida de las 
unidades de tratamiento,  para verificar la 
calidad de la misma y de acuerdo a los 
resultados, realizar las correcciones y 
ajustes de operación, se podrán tomar 
acciones inmediatas en pro de 
salvaguardar el buen funcionamiento de 
las unidades 

2 veces por 
semana 
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ETAPA DE MANTENIMIENTO. 
 

Actividades  Descripción Duración 

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Retiro de 
residuos sólidos 
en redes  

Retiro de los residuos sólidos 
domésticos generados por el 
personal encargado tanto de la 
operación como del 
mantenimiento tanto en la Red 
de Alcantarillado como en las 
estaciones de bombeo. 

1 día/semana  

Mantenimiento 
de Red de 
Alcantarillado 

Mantenimiento, verificación, 
reparación, control y seguimiento 
del sistema de alcantarillado 
sanitario. 

Permanentemente, 
siempre que sea 
necesario durante 
la vida útil del 
proyecto. 

Mantenimiento 
de Estaciones 
de Bombeo  

Mantenimiento, verificación, 
reparación, control y seguimiento 
de las estaciones de bombeo 

Permanentemente, 
siempre que sea 
necesario durante 
la vida útil del 
proyecto. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) (revisar) 

Registro e 
informes 

Los resultados de las mediciones 
de campo, de laboratorio una 
vez procesados se almacenarán 
y archivaran en los registros 
respectivos. 

Se elaborará un informe resumen, 
cada mes, del control de calidad 
y será enviada al gerente de la 
Planta de tratamiento. 

1 día al mes 

Mantenimiento 
y limpieza de 
las unidades 
de tratamiento 

Limpieza continúa de todas las 
instalaciones y sistemas que 
componen la Planta. 

Continuo y 
permanente 

 
9. -  RECURSOS HUMANOS (mano de obra) 

ETAPA DE EJECUCIÓN  
CALIFICADA:  Permanente:     2  No permanente: 51 

NO CALIFICADA: Permanente:  10  No permanente: 65 
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ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
CALIFICADA:  Permanente:     5  No permanente: 2 

NO CALIFICADA: Permanente:  3  No permanente: 12 

 

10. -  RECURSOS NATURALES DEL AREA, QUE SERAN APROVECHADOS: 
ETAPA DE EJECUCIÓN 
RECURSOS  VOLUMEN O CANTIDAD   ORIGEN 

ARENA COMUN  9250,55 M3 Río Piraí – Sector Cabañas  

ARENA FINA  68664,03 M3 Río Piraí – Sector Cabañas 

GRAVA  9137,80 M3 Río Piraí – Sector Cabañas 

GRAVA DE 3/8" 590,17 M3 Río Piraí – Sector Cabañas 

PIEDRA BOLON 5431,80 M3 Km 60 Carretera antigua a Cochabamba 

RIPIO LAVADO 1 1/2" 4655,20 M3 Km 60 Carretera antigua a Cochabamba 

PIEDRA BRUTA  2,53 M3 Km 60 Carretera antigua a Cochabamba 

 

11. -  MATERIA PRIMA E INSUMOS:   
ETAPA DE EJECUCIÓN  
MATERIA PRIMA 

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

NACIONAL     

ALAMBRE DE AMARRE  KG 28.156,98 

ALAMBRE DE PUAS GALV. SIMPLE  KG 360,00 

ANILLO PARA CAMARA 1200 MM H = 0.50  PZA 2.945,00 

ANILLO PARA CAMARA 1300 MM H = 0.50  PZA 429,00 

ANILLO PARA CAMARA 1600 MM H = 0.50  PZA   

CALAMINA GALVANIZADA # 28  2 X 1  PZA 861,59 

CEMENTO PORTLAND  KG 1.711.695,09 

CLAVO  KG 18.284,90 

CLAVO PARA CALAMINA  KG 31,33 

CONO PARA CAMARA H= 0.70 M.  PZA 2.217,00 

ELECTRODO E-6012  KG 1,20 

ESTACAS PINTADAS DE MADERA  PZA 10.270,20 

ESTUCO  KG 10.270,20 

LADRILLO ADOBITO  PZA 405.592,00 
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

MADERA DE CONSTRUCCION  P2 95.286,95 

PILOTES DE CUCHI RÚSTICO 4" X 4" X 2,2 M PZA 10.152,00 

PUNTALES DE MADERA  P2 32.570,69 

SILLETA COMPACTA 6"  X 4"  PZA 18.436,00 

TABLAESTACAS METALICAS  M2 13.481,51 

TAPA PARA CAMARA DN 1300, TIPO LOZA CON 
CONTRATAPA  PZA 60,00 

TAPA PARA CAMARA DN 1400. TIPO LOZA CON 
CONTRATAPA  PZA   

TAPA PARA CAMARA DN 1500 . TIPO LOZA 
CON CONTRATAPA  PZA 1,00 

TAPA PARA CAMARA DN 1600 . TIPO LOZA 
CON CONTRATAPA  PZA   

TUBERIA PVC C-9 DN 6"  ML 1.211,28 

TUBERIA PVC SDR 41 DN 10"  ML 6.634,65 

TUBERIA PVC SDR 41 DN 12"  ML 1.501,74 

TUBERIA PVC SDR 41 DN 16"  ML 4.592,77 

TUBERIA PVC SDR 41 DN 20"  ML 1.392,60 

TUBERIA PVC SDR 41 DN 4"  ML 147.488,00 

TUBERIA PVC SDR 41 DN 6 "  ML 174.397,05 

TUBERIA PVC SDR 41 DN 8 "  ML 12.720,02 

TUBO DE PEAD DN 600  ML 5.804,70 

TUBO DE PEAD DN 700  ML 4.886,20 

TUBO DE PEAD DN 900  ML 19,80 

TUBERíA DE IMPULSIóN FG DN 100 ML 12,75 

TUBERíA DE IMPULSIóN FG DN 80  ML 12,60 

IMPORTADO 

  ACERO CORRUGADO (FCK=4200 KG/CM2 )  KG 340.734,70 

ANILLO PARA CAMARA 1500 MM H = 0.50  PZA 11,00 

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES 
DE 3 HP Q= 19.7LT/SEG  PZA 3,00 

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES 
DE 3 HP Q= 21.9LT/SEG  PZA 3,00 

BRIDA DN 100 L=0.25 M  PZA 6,00 

BRIDA DN 150 L=0.3 M  PZA 1,00 
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

BRIDA DN 80 L=0.2 M  PZA 3,00 

CANASTILLO EXTRAIBLE  PZA 2,00 

CEMENTO ASFALTICO  TN 159,35 

CODO 90º CON BRIDA FG DN 100  PZA 4,00 

CODO 90º CON BRIDA FG DN 80  PZA 3,00 

ESCALERA METÁLICA  ML 8,40 

LUBRICANTE DE PVC  KG 8.387,46 

MALLA OLIMP. DE 2" ALAMBRE #10 GALV.  M2 255,60 

MARCO PARA TAPA DE CAMARA  PZA 2.217,00 

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM  PZA 273,00 

PASAMURO DN 100 B-B  PZA 1,00 

PASAMURO DN 150 B-B L=0.2 M  PZA 2,00 

PASAMURO DN 250 B-B  PZA 1,00 

PASAMURO DN 300 B-B PZA 1,00 

PASAMURO DN 80 B-B  PZA 3,00 

REDUCCIÓN FG DN 100 - 80  PZA 1,00 

REDUCCIÓN FG DN 150 - 100  PZA 1,00 

TAPA PARA CAMARA  PZA 2.217,00 

TEE DN 100 - 150  PZA 3,00 

VALVULA DE RETENCION FF D=200 MM  PZA 3,00 

VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO 
DN 100  PZA 4,00 

VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE DISCO TIPO 
WAFER DN 100  PZA 1,00 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

NACIONAL     

ALAMBRE DE AMARRE  KG 28.201,93 

CALAMINA GALVANIZADA # 28  2 X 1  PZA 756,27 

CEMENTO PORTLAND  KG 3.924.537,59 

CLAVO  KG 27.386,70 

CLAVO PARA CALAMINA  KG 7,17 

CONO PARA CAMARA H= 0.70 M.  PZA   
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

ESTACAS PINTADAS DE MADERA  PZA 2.355,00 

ESTUCO  KG 2.355,00 

LUBRICANTE DE PVC  KG 14,06 

MADERA DE CONSTRUCCION  P2 613.434,40 

PINTURA AL ACEITE MATE  GL 0,22 

PINTURA ANTICORROSIVA(base cromato zinc)  GL 10,82 

REJA DE DESBASTE  PZA 1,00 

TUBERIA PVC E 40 DN 200  ML 360,50 

IMPORTADO     

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE  PZA 467,61 

ACERO CORRUGADO (FCK=4200 KG/CM2 )  KG 777.169,78 

ACERO LISO 10 MM (3/8")  BRR 1.381,90 

ACERO LISO 6 MM (1/4")  BRR 2.083,48 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO 
NORMAL  KG 54,26 

AERADORES DE EJE INCLINADO (TIPO TRITÓN O 
SIMILAR  PZA 12,00 

ANGULAR 1" X 1/8"  ML 53,15 

BOMBA CENTRÍFUGA PARA SOBRENADANTE 4 
HP  PZA 2,00 

BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE  PZA 15,00 

BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE , EN RESERVA  PZA 6,00 

BOMBA TIPO FLYGT 3127  PZA 5,00 

BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS TIPO 
AIR LIFT, INCLUIDO BRIDAS, ACOPLE Y 
ELEVADOR DE AIRE.  PZA 4,00 

CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 (3X0.8)  M2 5.591,38 

CANASTILLO METALICO  PZA 9,00 

CARRETE TELESCÓPICO DESMONTAJE DN 110  UND 1,00 

CARRETEL 200 MM.  L=0.33 M.  PZA 4,00 

CARRETEL 200 MM.  L=0.60 M.  PZA 2,00 

CARRETEL 200 MM.  L=0.82 M.  PZA 3,00 

CARRETEL 200 MM.  L=1.00 M.  PZA 4,00 

CARRETEL 400 MM.  L=0.50 M.  PZA 2,00 

CODO 90ª CON BRIDA FG DN 250  PZA 5,00 
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

CODO 90º CON BRIDA HºFº  PZA 21,00 

CODO DE PEAD DN 300  PZA 3,00 

CODO DE PEAD DN 400  PZA 24,00 

CODO DE PEAD DN 500  PZA 5,00 

CODO DE PEAD DN 700  PZA 3,00 

COMPUERTA METALICA TIPO GUSANO 1.0 X 1.2  PZA 4,00 

COMPUERTA METALICA TIPO GUSANO 1.2 X 0.8 
M  PZA 3,00 

COMPUERTA METALICA TIPO GUSANO 1.5 X 1.0  PZA 5,00 

COMPUERTA METALICA TIPO GUSANO 1.6 X 0.8 
M.  PZA 2,00 

CONEXION ELECTRICA  GLB 1,00 

DESNATADORES DE ACERO INOXIDABLE CON 
BOMBAS (SKIMERS)  PZA 12,00 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA A AERADORES  PZA 3,00 

ELECTRODO 6010  KG 2,16 

EQUIPOS DE DESINFECCIÓN  PZA 1,00 

ESCALERA METÁLICA  ML 8,00 

LIJA DE FIERRO  PZA 21,64 

MARCO PARA TAPA DE CAMARA  PZA   

MEMBRANA GEOTEXTIL ALUMINIO E = 3,5 MM  M2 2.772,00 

PASAMURO DN 200  PZA 3,00 

PASAMURO DN 250 B-B  PZA 1,00 

PASAMURO DN 300  PZA 6,00 

PASAMURO DN 400  PZA 2,00 

PASAMURO DN 500  PZA 2,00 

PASAMURO DN 800 B-B  PZA 1,00 

PASAMUROS A BRIDAS CON ANCLAJE H°F° DN 
200  PZA 7,00 

PASAMUROS A BRIDAS CON ANCLAJE H°F° DN 
500  PZA 4,00 

PERNO 5/16" X 1" NEGRAS  PZA 701,58 

PERNO 5/16" X 1½" NEGROS  PZA 3.401,60 

PISO ENTRAMADO GALVANIZADO.  M2 21,64 

PLANCHA TIPO ZARANDA DE ACERO INOX. AISI- ML 82,10 
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

316L  

PLETINA 1" X 1/8"  ML 265,75 

POLIETILENO 200 MICRONES  M2 7.929,72 

PUERTA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, CON 
MALLA DE CERRAMIENTO. (3.5 X 2.40 M)  PZA 2,00 

RASPADORES DE LODO PZA 4,00 

REDUCCION  DN 200 A DN 150  PZA 12,00 

REDUCCIÓN FG DN 250 - 200  PZA 5,00 

REJA DE DESBASTE MECANICA  PZA 1,00 

REJILLA 3/8" X 1.5" ACERO INOXIDABLE AISI 304  PZA 1,00 

SENSOR MULTIPARAMETRO PARA EL INGRESO DE 
LA PLANTA  PZA 1,00 

SENSOR MULTIPARAMETRO PARA EL TANQUE DE 
AEREACION  PZA 3,00 

TAPA PARA CAMARA  PZA   

TEE CON BRIDAS  DN=200MM. ; DN=200  PZA 6,00 

TEE CON BRIDAS  DN=500MM. ; DN=200  PZA 17,00 

TEE FG 2 "*2 "  PZA 8,90 

TINER  LT 5,41 

TUBERIA CON BRIDA DN 200  PZA 237,75 

TUBERIA DE INGRESO DN 500  PZA 1,60 

TUBERIA DE PEAD DN 200  ML 426,47 

TUBERIA DE PVC SDR 41 DN 4"  ML 6,18 

TUBERIA FG  2 "  ML 17,80 

TUBERIA PEAD DN 300  ML 150,95 

TUBERIA PEAD DN 400 PN 9  ML 429,56 

TUBERIA PEAD DN 500 PN 9  ML 265,05 

TUBERIA PEAD DN 800 PN 6  ML 416,12 

TUBO FFD C30 DN 500  ML 159,92 

VALVULA MARIPOSA DN 200  PZA 21,00 

VÁLVULA COMPUERTA DN110  UND 1,00 

VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO  PZA 8,00 

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE DISCO TIPO 
WAFER  PZA 19,00 

VERTEDEROS DE SOLERE DENTADA  PZA 4,00 
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

VERTEDOR TRIANGULAR INOXIDABLE  PZA 3,00 

 

ENERGÍA 

Nombre Origen Unidad Cantidad 

Diesel oil Importado lt 12.983,67 

Kerosene Nacional lt 70.820,04 

Gas licuado Nacional garrafa 4 

 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

Hipoclorito de calcio, para desinfección  Gr/hora 3,50 

TUBERIA PVC SDR 41 DN 4"  ML 1474.00 

TUBERIA PVC SDR 41 DN 6 "  ML 1744.00 

 

ENERGÍA 

Nombre Origen Unidad Cantidad 

Energía Eléctrica Nacional KWh No conocido 
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12. -  PRODUCCION DE DESECHOS: 
 

 ETAPA 

  TIPO 

   DESCRIPCION  FUENTE  CANTIDAD 

    DISPOSICION FINAL O RECEPTOR 

 
EJECUCION 
SÓLIDOS  

Excedente de tierra  Excavación de zanjas  29.184,00 m3 

  Relleno autorizado por el Supervisor 

Restos de hormigón  Construcción de obras   No conocido 

  Relleno autorizado por el Supervisor 

Residuos sólidos domésticos    Operación de galpón de faenas 5kg/día 

  Relleno sanitario autorizado por el Municipio 

Bolsas de cemento, madera de construcción  Construcción general  

  70.605 Bolsas de cemento 

  52.637 P2 de madera de construcción 

 Venta a estuquerías (bolsas de cemento) y a contratistas de obras 
(madera) 

LÍQUIDOS 

Agua residual domestica  Operación de galpón de faenas  0,5 m3/día 

 Cámara séptica en galpón de faenas 

Derrames de combustibles, grasas y lubricantes  Operación de maquinaria 
0,05  m3/año 

Contención, raspaje y almacenamiento temporal hasta que la Supervisión 
ambiental autorice su disposición final a través de empresas especializadas 
encargadas del tratamiento de residuos peligrosos. 

GASEOSOS 

CO2, CO, NO2  Maquinaria y equipo  0.2 % de CO/ motor 

    Atmósfera 

Partículas  Movimiento de tierras  120 ug/m3/día  

    Atmósfera 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
GASEOSOS 

Metano y sulfuros Planta de tratamiento No cuantificado 

    Atmósfera 

LIQUIDOS 

Aguas residuales tratadas  Sistema de alcantarillado   193.129 l/s  

    Disposición final al Río Pirai 

SÓLIDOS 

Lodos estabilizados   Planta de tratamiento   4257.72 kg/d 

    Lecho de secado de lodos dentro de terreno de la 
Planta de tratamiento de aguas residuales 

 
13. -  PRODUCCION DE RUIDO (Indicar fuente y niveles)  

ETAPA DE EJECUCIÓN: 

FUENTE   : Retroexcavadora  

NIVEL MINIMO dB : 81  

NIVEL MAXIMO dB : 91 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

FUENTE   : Aireadores  

NIVEL MINIMO dB : 75  

NIVEL MAXIMO dB : 80 

 

14.-  INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS: 

 

Galpón proveído por la Honorable Alcaldía de La Guardia. 

Áridos, a cielo abierto en ambiente cercado. 

Combustibles: manipulados en turriles de 200 litros de cierre hermético, 
almacenados en galpón de faenas sobre piso impermeabilizado y con 
bordillo de contención ante posibles derrames. 

El Galpón de faenas debe estar provisto de extintores de 10 kg de polvo 
químico ABC. 

 

15.-  INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACION DE INSUMOS: 
 

- AGREGADOS: Los agregados serán transportados en volqueta y se acopiarán 
en lugares determinados para un mejor manipuleo. 
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- CEMENTO: Será distribuido de la volqueta y llevado al depósito de materiales 
para su inmediata utilización en la planta hormigonera. 

- MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Manipulación manual de tuberías y accesorios 
en lugar de obra. 

Transporte de tuberías en volqueta y se almacenaran en la áreas 
determinadas de depósito. 

La manipulación de los insumos y agregados, será en forma manual y con 
carretilla en obra. 

- Transporte de escombros y excedentes de tierra en carretilla en obra y en 
volqueta hasta lugar de disposición final. 

-COMBUSTIBLES: Serán manipulados en volquetas y/o camionetas en turriles de 
200 litros con cierre hermético. 

 

16. -  POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS: 
EJECUCIÓN: 

- Caída de peatones a zanjas (se requiere de señalización informativa) 

- Heridas y contusiones leves por inadecuado uso de equipo (se requiere de 
provisión de botiquín de primeros auxilios) 

- Posibles daños en la salud de trabajadores durante operación de planta de 
tratamiento (se requiere provisión de equipo de seguridad ocupacional). 

- Ejecución del Plan de Contingencias y Plan de Salud Ocupacional y 
Seguridad. 

-Posibles derrames de combustible, ejecución de plan de contingencia ante 
derrames. 

  OPERACIÓN: 

En etapa de operación, en la Planta de Tratamiento (PTAR) es posible la 
ocurrencia de un incidente o accidente que puede evolucionar hacia una 
contingencia operacional parcial o total, puede darse debido a un aumento 
súbito de caudal, excesos de carga, cortes de energía eléctrica, fallas en 
equipos. 

Al menos una vez por semana, los operadores de PTAR y/o encargados de 
Servicios debe verificar todo el material usado en casos de emergencia, 
manteniendo los stocks necesarios para asegurar la operación de la PTAR.
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 17. -  CONSIDERACIONES AMBIENTALES: 
 

RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES “CLAVE” (IMPORTANTES) 

 Considerar impactos negativos y/o positivos; acumulativos; a corto y largo 
plazo; temporales y permanentes; directos e indirectos. 

ETAPA 

 IMPACTO 

  MITIGACION 

 
EJECUCION 
 

( - ) SUELO-ECOLOGÍA-DIRECTO-PERMANENTE: Generación de escombros y 
excedentes de tierra. 

Uso de áreas de disposición final sin uso actual y/o potencial. Disposición 
final autorizada por el Supervisión. 

 

(   -   )  AGUA - TEMPORAL: Alteración en la producción de acuíferos por 
excavación de zanjas. 

Entibamiento adecuado, agotamiento de agua. 

 

(   -   )  SUELO - DIRECTO: Aumento de susceptibilidad a la erosión en bancos 
de préstamo de materiales. 

Ejecución de plan de recuperación de área intervenida (forestación), 
recuperación de suelo fértil, estabilización de taludes, ejecución de obras  
biológicas y mecánicas de conservación de suelos. 

 

(   -   )  SUELO - DIRECTO PERMANENTE: Cambio definitivo de uso actual y 
potencial de suelo por ocupación de obras. 

Compensado por la mejora del equipamiento urbano, firma de cesión de 
terrenos entre el Gobierno Municipal y propietarios. 

 

(   +   )  SUELO - DIRECTO: Relleno y compactación de zanjas. 

 

(   -   )  ECOLOGÍA - DIRECTO: Pérdida de cobertura vegetal en frentes de 
obra. 

Mitigado por la ejecución de un plan de forestación (franja arborizada 
alrededor de obras de arte mayores, planta de tratamiento) y  adecuada 
disposición de escombros y excedentes de tierra. 
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(   -   )  AIRE - RUIDO - TEMPORAL: Aumento de partículas suspendidas, 
presión de ruido por operación de perforadora neumática con efecto sobre 
el rendimiento laboral. 

Efecto mínimo por el poco equipo utilizado en obra, provisión de equipo de 
seguridad ocupacional (antiparras, tapones para oídos, máscaras 
antipolvo). 

 

(   -   )  AIRE - RUIDO - TEMPORAL: Aumento de partículas suspendidas, gases 
de combustión y presión de ruido con efecto sobre la población 
circundante. 

Mitigado por el mantenimiento del equipo y maquinaria en condiciones 
óptimas de funcionamiento. Aceleración de faenas de excavación, relleno 
y compactación. Riego de la superficie a trabajar para evitar generación 
de polvo.  

 

(   -   )  SOCIOECONOMÍA - TEMPORAL DIRECTO: Cambio de estilo de vida 
por cierre temporal de vías. 

Señalización informativa, provisión de luminarias temporales en frentes de 
obra. 

 

(   -   )  SOCIOECONOMÍA- PERMANENTE: Afectaciones a propiedad privada. 

Firma de convenios de cesión de terrenos. 

 

(   +   )  SOCIOECONOMÍA: Generación de empleo temporal. 

 

(   +   )  SOCIOECONOMÍA: Mejora del ingreso percápita (sector obrero de la 
construcción). 
 

MANTENIMIENTO 
 

(   +   )  SOCIOECONOMIA: Cumplimiento de necesidades comunales, 
ejecutando un plan de mantenimiento continuo. 

Debe ejecutarse periódicas inspecciones a fin de detectar riesgos sanitarios. 

 

(   -   ) AIRE: Producción de olor, durante la limpieza de planta de 
tratamiento y disposición de lodos. 

Ejecución de franja arborizada alrededor de la planta de tratamiento, 
mantenimiento constante. Ejecución de sistema de espesamiento de lodos 
y secado natural mediante lechos de secado. Los lodos pueden ser 
utilizados como acondicionadores de suelos agrícolas. 
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Se utiliza una tecnología de planta compacta con aireación extendida 
favoreciendo los procesos aerobios que eliminan la generación de olor 
debido a procesos anaerobios. 

 

(   -   )  SUELO: Disposición inadecuada de lodos. 

Secado, estabilización y reutilización de lodos. Los lodos pueden ser 
utilizados como acondicionadores de suelos agrícolas. 

 

( - ) SUELO-ECOLOGÍA-DIRECTO-PERMANENTE: Generación de escombros 
por mantenimiento de las obras. 

Uso de áreas de disposición final sin uso actual y/o potencial. Disposición 
final autorizada por el Supervisión de mantenimiento. 

 

OPERACION 
 

(   -   ) AGUA: Riesgo de descarga de aguas residuales a un cuerpo de agua 
(Rio Pirai) con niveles de Coliformes fecales y nutrientes por encima de la 
norma establecida en el Reglamento en materia de contaminación hídrica, 
debido a un mal manejo de la Planta de tratamiento de aguas residuales. 

Desinfección de aguas residuales y/o lechos de infiltración, control de 
eficiencia de tratamiento de agua mediante monitoreo de calidad de 
agua residual tratada. 

 

(   -   ) ECOLOGIA - LARGO PLAZO: Generación de posibles focos de 
infección afectando a la población circundante. 

Construcción de cerco perimetral, provisión de señalización informativa, 
plantación de faja arborizada, monitoreo de calidad de agua residual para 
definir la eficiencia del tratamiento. 

 

(   +   )  SOCIOECONOMIA: Mejora en la calidad de vida de la población, 
satisfaciendo requerimientos básicos.  

 

(  -   )  AGUA: Riesgo de contaminación de aguas del Río Pirai por mal 
manejo de planta de tratamiento de aguas residuales. 

Desinfección de aguas residuales y/o lechos de infiltración, control de 
eficiencia de tratamiento de agua mediante monitoreo de calidad de 
agua residual tratada. 
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18. -  DECLARACION JURADA: 
 

Los suscritos: H. Jorge Morales Encinas en calidad de Promotor, Ing. Oscar 
Calderón Rodríguez en calidad de responsable técnico de la elaboración 
de la Ficha Ambiental, damos fe, de la veracidad de la información 
detallada en el presente documento y asumimos la responsabilidad en caso 
de no ser evidente el tenor de ésta declaración que tiene calidad de 
Confesión Voluntaria. 

  

FIRMAS: 
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H. ALCALDE MUNICIPAL 
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Ing. Oscar Calderón Rodríguez 
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No. Reg. RENCA 11027 

Consultor Ambiental 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ETAPA EJECUCIÓN
Instalación de faenas y replanteo A A A A 1

Excavaciones con abatimiento de nivel freático y entibado A A A A A A A A 3

Tendido de tuberías y línea de impulsión A A A A 2 3

Construcción de cámaras A A A A 2 2

Conexiones Domiciliarias A A A A 2 3

Estación de bombeo Canaan, y La Fuente A A 2 2

Obras civiles para planta de tratamiento A C B A A A B 2 2

Excavación con maquinaria para planta de tratamiento A A B B A A A B 2 2

Relleno de zanjas y nivelación de terreno 1 1 2 2 3 1
ETAPA OPERACIÓN
Funcionamiento del sistema de alcantarillado 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3

Operación de la planta de tratamiento 3 3 2 A A 2 3 2 1 3 3

Control de parámetros de calidad de agua residual 3 1
ETAPA MANTENIMIENTO
Mantenimiento y limpieza A A A 3 1

Retiro de residuos sólidos en redes A 3 1

Mantenimiento de estaciones de bombeo A A 2 A 3 1

Registro e informes 3 1
Mantenimiento y limpieza de unidades de tratamiento A A 2 A 3 1

A = Impacto negativo bajo 1 = Impacto positivo bajo
B = Impacto negativo moderado 2 = Impacto positivo moderado
C = Impacto negativo alto 3 = Impacto positivo alto

DISEÑO FINAL

Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Cooperativa El Carmen – Km 9, Cooperativa La Fuente 
– Km 12, Cooperativa Simón Bolívar – Km 14 de La Guardia”
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ESTUDIO TECNICO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA) 
RESUMEN EJECUTIVO 

1. Nombre del Proyecto 

“Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Chulumani” 

2. Tipo de Proyecto 

El estudio a nivel TESA corresponde al diseño de una red de colectores sanitarios de tipo convencional 
para la población de Chulumani y el diseño de una planta de tratamiento de agua residual, este 
proyecto será por gravedad.  

3. Instituciones Involucradas 

 Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 

 Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) - CAF 

 Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani 

4. Ubicación Física del área del proyecto 

Departamento:   La Paz 

Provincia:   Sur Yungas 

Municipio:   Chulumani 

Cantón o Distrito:  Chulumani 

 

Grafico Nº1 UBICACIÓN DE AREA DE PROYECTO. 
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5. Datos demográficos 

 Población inicial:                            2066 habitantes 
 Índice de crecimiento poblacional:  3.00 % anual. 
 Población Final:                            3601 habitantes (año 20) 
 Coeficiente de retorno:    0,80 
 Periodo de diseño:   20 años 

6. Ingeniería del proyecto. 

El diseño de proyecto de la alternativa elegida considera la recolección de aguas residuales mediante 
un sistema de red de alcantarillado por gravedad, con colectores de PVC SDR-41, cámaras de 
inspección para efectuar tratamientos posteriores de dichas aguas. En una Planta de Tratamiento 
de aguas servidas se considera 2 tratamientos (preliminar y primario), con la finalidad de reducir el 
grado de contaminación del agua, cuya descripción técnica se detalla más adelante.A nivel 
domiciliario se considera la implementación de acometidas en Tubería PVC SDR- 34 de un diámetro 
de 4 pulgadas, las misas serán instaladas hasta la línea municipal, por lo que la cámara de inspección 
y tubería hacia dicha cámara de la propiedad privada correra por cuenta del beneficiario. 

Nota.- La alternativa elegida de la planta de tratamietno de aguas residuaels fue limitada por la 
tiopografia del terreno, ya que el sector de estudio presenta una topografía con mucha pendiente, 
por lo tanto se propuso Tanques Imhoff y Filtro Anaerobico de Flujo Ascendente, en dos líneas, 
preveendo el funcionamiento continuo de la PTAR en la etapa de mantenimiento. 

A continuación se presenta un resumen de los componentes del sistema. 

• Red de colectores por gravedad, empleando tubería PVC SDR-41 de 4”, 6”, 8”, 10” y 12”. 
• Emisario, empleando tubería de Hormigon centrifugado de D= 18”. 
• Cámaras de inspección, ubicados en cruces de calle, cambios de dirección horizontal y 

vertical, además en arranques y en zonas con caida. 
• Una planta de tratamiento la misma que incluye; dos tanques IMHOFF, dos Filtros 

Anaerobicos, dos Lechos de Secado, Estructuras de Interconexion, Estructura de Salida 
hacia el cuerpo receptor. 

• Cerco perimetral con malla olímpica para protección de la planta de tratamiento. 
• Acometidas domiciliarias empleando tubería PVC SDR-34 usando un diametro de 4 

pulgadas. 

• Características de diseño 

Para el cálculo de la red, se ha empleado el software denominado Aqua, la misma simula el 
comportamiento hidráulico acorde a las consideraciones definidas en la Norma Boliviana NB688, 
para sistemas de alcantarillado sanitario.  

Se consideró el cálculo con flujo a tubo lleno y funcionamiento real parcialmente lleno, evaluando 
el comportamiento al límite de fuerza tractiva, los regímenes hidráulicos se describen 
posteriormente. 
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Para las plantas de tratamiento se analizó las diferentes opciones de tipos de estructuras (Tanque 
Séptico, Reactores UASB y Tanques IMHOFF), eligiéndose el tanque IMHOFF, en razón a las áreas 
para el emplazamiento de la estructura en el lugar, además las condiciones climáticas permiten que 
los procesos anaeróbicos se desarrollen adecuadamente, se constituye en un sistema que requiere 
de conocimiento técnico por parte de los operadores, para su adecuado funcionamiento y permite 
la remoción de los parámetros definidos en la Norma Boliviana.  

Tipo de sistema:  El sistema es por gravedad. El diseño se realizó de acuerdo a la NB – 688, en todos 
y cada uno de sus acápites. 

Cobertura poblacional: La cobertura es del 100% de la población. 

Número de conexiones domiciliarias: Se tiene proyectado 414  conexiones domiciliarias en el área 
de proyecto. 

Componentes del Sistema de Alcantarillado Sanitario – Chulñumani. 

- ActividadesPreliminares 

- Red de alcantarilladoSanitario 

- Camaras de visita, arranque y con caida 

- Acometidasdomiciliarias 

- Planta de Tratamiento: 

• 2 Tanques IMHOFF 

• 2 FiltrosAnaerobicos 

• Camara de Distribucion de Caudal 

• 2 Lechos de Secado 

• Estructura de Interconexion 

• Estructuras de Entrada y Salida 

• CercoPerimetral 

- Actividadescomplementarias. 

7. Estudios Básicos 

Técnicos  
El proyecto consiste en la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para El 
Municipio de Chulumani, donde se beneficiarán inicialmente 414 familias. 

Luego de realizar el análisis técnico económico y por las características de tamaño de la población, 
además de las condiciones topográficas se optó por realizar los detalles del Diseño Final de un 
sistema por gravedad. La tecnología apropiada para la planta de  tratamiento se opta por las 
características topográficas del lugar, el cual permiten diseñar el sistema por gravedad. Para esto  
se realizo el levantamiento topográfico con estación total y GPS estacionario. 
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Socioeconómicos 
Entre los estudios socioeconómicos se han realizado un diagnostico de la población, el tipo de 
población,  compromisos con los beneficiarios y la situación económica de la comunidad. 

Ambientales 
Se realizó un estudio para evaluar el impacto ambiental del proyecto Sistema de Alcantarillado 
Sanitario  y PTAR “Chulumani”, para lo cual se evaluo de acuerdo a la Ley de Medio Ambiente 1333 
y el Reglamento de Prevencion y Control Ambiental los factores: Aire, Agua, suelo, ecología, ruido y 
socioeconómico, se utilizó la información secundaria proporcionada por la Consultora y 
complementada con visitas de campo, para encontrar los impactos que podrían producirse en el 
medio ambiente, se seleccionó  los factores que se afectarían tras la ejecución del proyecto. 

De acuerdo al grado de influencia la actividad que causa perjuicio es la excavación en las obras de 
tendido de tuberías, con la generación de partículas en suspensión para lo cual se recomienda 
realizar el regado en el área de trabajo y la dotación de mascarillas a los trabajadores, otro problema 
es  la generación de monóxido de carbono proveniente de la maquinaria y equipos, cuya medida de 
mitigación consiste en dotar al personal de mascarillas y la revisión continua de la maquinaria y 
equipo. 

Por tanto la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR “Chulumani”, no conlleva 
impactos relevantes al medio ambiente, más al contrario causa impactos positivos en el factor socio 
económico y mejora la calidad de vida de los pobladores. 

8. Descripción de Alternativas 

Alternativa Nº1 
En toda la zona de estudio de la red de Alcantarillado Sanitario de Chulumani se analizaron varias 
alternativas en lo que respecta al colector principal, cuidando las pendientes de diseño y los 
diámetros, cosa de no tener varias estaciones elevadoras y volúmenes de  excavación que no sean 
mayores, Para un caudal de diseño 9.76 l/s, una población de 3601 hab. y una dotación final de  
107.75 l/h/día.  

En un primer análisis se trazó una alternativa tratando de minimizar los colectores principales en la 
cual se presentó varias estaciones elevadoras las cuales encarecerían el proyecto incluso 
profundidades mayores que sobrepasan lo estipulado por la norma (mayor a 5m.) lo cual aumenta 
el volumen de excavación, También se presenta estaciones elevadoras   

Para la determinación preliminar del presupuesto de esta alternativa se consideró los ítems de 
Excavación, Relleno y compactado, Provisión de material seleccionado, Entibado continuo, Provisión 
y colocado de tubería de PVC y Provisión y colocado de tubería de H°A°, para el colector principal y 
colectores secundarios. Una Planta de Tratamiento consta de los siguientes componentes: Un 
sistema de pretratamiento, 2 Tanques Imhoff, 2 lechos de secado, laguna facultativa y una laguna 
de maduración con la correspondiente descarga final, también cuenta con un Cerco Perimetral el 
cual es para la protección de la planta. 
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Alternativa Nº2 
Sobre la base de la alternativa 1, se incrementó colectores principales, lo cual nos ayudó a reducir 
las estaciones elevadoras, por lo mismo se redujo las profundidades de excavación,  pero se 
incrementó la longitud de los colectores principales con diámetros mayores y pendientes muy 
suaves, pero está pendiente haría que se produzca asentamiento en las tuberías, las cuales 
obstruirían la libre circulación de las aguas en las tuberías en un futuro. 

Para la determinación preliminar del presupuesto de esta alternativa se consideró los ítems de 
Excavación, Relleno y compactado, Provisión de material seleccionado, entibado continuo, Provisión 
y colocado de tubería de PVC y Provisión y colocado de tubería de H°A°, para el colector principal y 
colectores secundarios. El resto de la red se mantiene invariante. Una Planta de Tratamiento consta 
de los siguientes componentes: Un sistemas de Pretratamiento, 2 Tanques Imhoff, 2 lechos de 
secado, laguna facultativa  con la correspondiente descarga final, también cuenta con un Cerco 
Perimetral el cual es para la protección de la planta. 

Alternativa Nº3 
Sobre la base de la alternativa 1, se disminuyó la longitud de los colectores principales, optimizando 
los diámetros y las pendientes, para no tener mayor profundidad de excavación, respetando la 
Norma Boliviana. Una Planta de Tratamiento consta de los siguientes componentes: Un sistema de 
pretratamiento, 2 Tanques Imhoff, 2 lechos de secado, 2 filtros anaeróbicos de flujo ascendente con 
la correspondiente descarga final, también cuenta con un Cerco Perimetral el cual es para la 
protección de la planta.  

Nota.- La Planta de Tratamiento de Agua Residuales, se vio limitada y muy estudiada por la 
topografía y la falta de un terreno adecuado para la implementación de una planta de tratamiento 
de agua residuales. Como se demuestra en el cálculo, se cumple con los parámetros exigidos por la 
NB688 y la Ley 1333 de Medio Ambiente y Agua. 

ALTERNATIVA ELEGIDA 
Luego de realizar el análisis técnico económico y por las características de tamaño de la población, 
además de las condiciones topográficas se optó por la alternativa 3, para realizar los detalles del 
Diseño Final de un sistema por gravedad. La tecnología apropiada para el tratamiento, satisface 
técnica, económica y socialmente las expectativas para las que fue diseñada. 

 

9. Evaluación del Proyecto 

 Socioeconomica 
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Los indicadores socioeconómicos son los siguientes: 

 
 

 Financiera-Privada 

Los indicadores financieros son los siguientes: 

 
 

10. Datos Financieros 

 

 

El Presupuesto Total del Proyecto asciende a  Bs. 5,397,848.31 (Cinco Millones Trecientos  Noventa 
y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 31/100). 

11. Tiempo de implementación del proyecto 

El tiempo de construcción del proyecto es de 240 días a partir de la Orden de Proceder.  

2,720,182.93
324,021.49
382,814.07

TIRP 12.81% 13.19%
0.88

ValorIndicador

VACP
VANP
CAEP

RBC Privado

2,424,281.62
1,454,568.83

338,281.72
TIRS 12.67% 21.11%

1.60

Indicador Valor

VACS
VANS
CAES

RBC Social

Bs $us
4,960,896.73 710,730.19

15,194.17 2,176.82
199,043.64 28,516.28
222,713.77 31,907.42

5,397,848.31 773,330.70

SUP.INFRAESTRUCTURA
DESCOM
TOTAL

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

INFRAESTRUCTURA
MITIGACION AMBIENTAL
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DE 

GESTION DE DESARROLLO FORESTAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMÁTICOS 

 
FORMULARIO: FICHA AMBIENTAL Nº 1223 

 
ESTUDIO TESA SISTEMA ALCANTARILLADO SORATA 

 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA 

 
 
1. INFORMACION GENERAL N° Ficha Ambiental:       
 
Fecha de llenado: 15-01-2015 
Lugar: LA PAZ 

Subprestatario: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA 

 
Responsable del llenado de la Ficha 
 
Nombre y Apellido: VOLGA ANTONELLA ARANIBAR ZÁRATE 
Profesión: INGENIERO CIVIL  
  
Cargo: CONSULTOR AMBIENTAL 
N° Reg. Consultor: 11930 
Departamento: COCHABAMBA 
Ciudad: COCHABAMBA 
Domicilio:           CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS No 651 
Telf. Dom.: 4407906 
Casilla: - 
 
 
2. DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 
 
Empresa o Institución: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA 
Personero(s) Legal(s): PROF. ADELIO FLORES 
 ALCALDE MUNICIPAL DE SORATA 
Actividad Principal: Administración y Planificación de Gobierno Municipal 
 
Cámara o Asociación a la que pertenece: ASOCIACION DE GOBIERNOS MUNICIPALES 
N° de Registro: NO CORRESPONDE 
Fecha Ingreso: NO CORRESPONDE 
 
N° NIT: 123673024 
Domicilio principal 
Ciudad y/o Localidad: SORATA 
Provincia: LARECAJA 
Departamento: LA PAZ 
Calle: PLAZA PRINCIPAL GENERAL ENRIQUE PEÑARANDA 
N°: S/N  
Zona: -- 
Teléfono: TEL 71921132. 
Fax: -- 
 
Domicilio Legal a objeto de Notificación: IGUAL AL DOMICILIO PRINCIPAL 
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3. IDENTIFICACION Y UBICACION DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto: ESTUDIO TESA SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SORATA. 
 
Ubicación Física del Proyecto 
 
Ciudad y/o Localidad: SORATA 

Provincia: LARECAJA 
Departamento: LA PAZ 
 
Ubicación Geodésica:  
 Inicio de red de alcantarillado 
 538238.37 m E 8256067.89 m S.  
 Final de red de alcantarillado 
 537491.87 m E 8256665.74 m S.  
 Planta de Tratamiento PTAR 1  
            537475 m E – 8256747 m S 
 Planta de Tratamiento PTAR 2 
               537567 m E -8255446 m S 
 Planta de Tratamiento PTAR 3 
 536763 m E – 8256424 m S 
 
Altitud: Promedio   2835 msnm 
 
Código Catastral del Predio: No Corresponde 
N° Registro Catastral: No Corresponde 
 
Registro en Derechos Reales 
 
Partida: No Corresponde 
Fojas: No Corresponde 
Libro: No Corresponde 
Año: No Corresponde 
Departamento: No Corresponde 
 
Colindantes del Predio y Actividades 
 
Colindantes Municipio de Sorata 
Sur: MUNICIPIOS DE: ACHACACHI, GUANAY Y COMBAYA. 
 

Norte: MUNICIPIOS QUIABAYA, TACACOMA Y CONSATA 
 
Oeste: PROVINCIA MUÑECAS Y MUNICIPIO DE COMBAYA. 
 
Este: MUNICIPIO GUANAY Y TIPUANI. 
Uso del Suelo 
 
Uso Actual: TIERRAS ERIALES 
Uso Potencial: TIERRAS COMUNITARIAS  
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Certificado de Uso de Suelo: EN TRAMITE 
 
N°: NO CORRESPONDE 
Expedido por: NO CORRESPONDE 
En fecha: NO CORRESPONDE 
 
 
4. DESCRIPCION DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO        
 
Superficie a ocupar 
 
 
Total Predio PTAR: Predio PTAR 1 
 8077,09 m2 A EXPROPIARSE 
 Predio PTAR 2 
 3094,40 m2 A EXPROPIARSE 
 Predio PTAR 3 
 6084,18 m2 A EXPROPIARSE 
 
Ocupada por el componente Alcantarillado Sanitario: ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SORATA 

Descripción del Terreno         
 
Topografía y pendientes: LA TOPOGRAFÍA DEL MUNICIPIO ESTÁ DETERMINADA 

POR LAS CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DE LA 

CORDILLERA ORIENTAL Y EL SUBANDINO. LA 

CORDILLERA ATRAVIESA SORATA DE NORTE A SUR, 

CON MAYORES ALTITUDES EN EL SUR. LAS 

ALTITUDES CORDILLERANAS TAMBIÉN DESCIENDEN 

DE OESTE A ESTE, SI CONSIDERAMOS QUE AL OESTE 

LIMITA CON EL ALTIPLANO Y AL ESTE CON LA REGIÓN 

DE LOS YUNGAS DE TIPUANI. 
 
Profundidad de napa freática: EL NIVEL FREATICO NO HA SIDO DETERMINADO 

HASTA LOS 5,0 M DE PROFUNDIDAD (GEOTECNIA 

TARIFA FERNANDEZ, NOVIEMBRE 2014). 
 
Calidad del agua: LAS PRINCIPALES FUENTES DE AGUA PARA LAS 

COMUNIDADES LAS CONSTITUYEN LOS RÍOS, 
ARROYOS Y  VERTIENTES; QUE EN SU MAYORÍA 
TIENEN UNA DISPONIBILIDAD PERMANENTE. 

 EN LAS AREAS RURALES DEL MUNICIPIO EXISTEN LOS 
COMITES DE AGUA QUE SON LOS ENCARGADOS DE 
CONTROLAR EL RIEGO DE CULTIVOS Y 
APROVISIONAMIENTO DE AGUA. 

 EL AREA URBANA CUENTA ACTUALMENTE CON UN 
SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE AL 89% 
DE LA URBE SORATEÑA. 
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 EN EL AREA RURAL, EL 62,5% DE LA POBLACION NO 
CUENTA CON ESTE SERVICIO. 

 NO EXISTE DEFICIT DE AGUA EN EPOCA SECA DEBIDO 
A QUE EL MUNICIPIO CUENTA CON VARIAS FUENTES 
DE AGUA SUPERFICALES. 

   
Vegetación predominante: LAS ESPECIES MÁS IMPORTANTES DEL MUNICIPIO, 

LAS DESCRIBEN LAS COMUNIDADES EN FUNCIÓN DE 
LA UTILIDAD QUE DE ELLAS OBTIENEN. EL MUNICIPIO 
DE SORATA CUENTA CON 4 GRUPOS DE ESTE 
RECURSO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN 
DISTRIBUIDOS EN LOS TRES PISOS ECOLOGICAS QUE 
CONFORMAN EL MUNICIPIO. 

 
Fuente: PDM Sorata 

 

Vegetación endémica: NO EXISTE 

Vegetación de valor comercial: NO EXISTE 

 
Área Protegida y/o Reserva Forestal: NINGUNA 
 
Red de drenaje natural: EL DRENAJE DEL SUELO DEPENDE DE LA 

PERMEABILIDAD MEDIA DEL SUELO, CAPACIDAD DE 

RETENCIÓN TIPO LITOLÓGICO. LA PERMEABILIDAD 

DEL SUELO PERMITE FLUIR Y TRANSMITIR AGUA Y 

AIRE A TRAVÉS DEL ESPESOR, DEPENDIENDO 

SIEMPRE DE LAS TEXTURAS, EL GRADO DE 

COMPACTACIÓN Y CONTENIDO DE MATERIA 

ORGÁNICA. POR ESTAS CARACTERÍSTICAS LOS 

SUELOS DEL MUNICIPIO SON NORMALMENTE DE 

CARACTERISITICAS DE PERMEABILIDAD MEDIA, 

CONFERIDA POR EL MATERIAL ARCILLOS QUE 

ENVUELVE A LA ARENA HALLADA EN NIVELES 
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SUPERFICIALES. EN NIVELES MAS PROFUNDOS EL 

AGUA DRENA A TRAVES DE LAS FISURAS DE LA 

ROCA FRACTURADA. 

 EL DRENAJE NATURAL DEL TERRENO SE PRODUCE 

DE SUD A NORTE.  

Medio antrópico: AGRICOLA Y URBANIZACIONES 

 
5. DESCRIPCION DEL PROYECTO                                                
 
Actividad 
 
Sector: SANEAMIENTO BÁSICO 

Subsector: ELIMINACIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS 
Actividad específica: ALCANTARILLADO SANITARIO  

CIIU: 10202 
Naturaleza del Proyecto: CONSTRUCTIVO 
  
ACTIVIDAD 
 Sector: Saneamiento Básico  
 Subsector: Eliminación de Residuos Líquidos 
 Actividad Específica: Sistema de Alcantarillado Sanitario                     

CIIU:  
NATURALEZA DEL PROYECTO 
       [ X ]   Nuevo         [  ]  Ampliatorio          [  ]     Otros 
  
 Especificar Otros:  Ninguno 
 
Etapa(s) del Proyecto: ESTUDIO A DISEÑO FINAL  
Diseño Alcantarillado Sanitario: DELIMITACIÓN DE CUENCAS Y SUBCUENCAS DE 

DRENAJE CON LA DEFINICIÓN DE LOS 

ASENTAMIENTOS APROBADOS POR EL  GM. 
 

 CÁLCULO DE TASAS DE CONTRIBUCIÓN DE 

CAUDALES INICIAL Y FINAL DE ACUERDO A LA 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN. 
 

 TRAZADO GEOMÉTRICO DE LA RED 
 

 UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA EN 

RELACIÓN AL TRAZADO DE LA RED 
 

 DIMENSIONAMIENTO HIDRAÚLICO DE LA RED 
 

 DIBUJO DE LOS COLECTORES E INTERCEPTORES.  
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Diseño Planta de Tratamiento (PTAR): DISEÑO DE LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO 

COMPUESTA DE UNA CAMARA DE REJAS, 

DESARENADOR Y CANAL PARSHALL. 

 DISEÑO DE 3 TANQUE IMHOFF UBICADOS EN 

DISTINTOS PREDIOS DEL MUNICIPIO 
 

Parámetros de Diseño Alcantarillado Sanitario: 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

Horizonte del proyecto: Año 2035 
Fases de ejecución: 1 
Dotación media 120 l/hab/dia 

Dotación futura 150 l/hab/dia 

Dotación calculada 105 l/hab/dia 

Caudal medio diario 10.56 l/s 

Caudal de infiltración 0.00005 l/s/m 

Caudal de conexiones erradas 2.38 l/s 

Caudal máximo horario 31.79 l/s 

 

ETAPA DEL PROYECTO 
 [ ] EXPLORACIÓN  [X] EJECUCIÓN   [ X ] OPERACIÓN 

 [X] MANTENIMIENTO   [ X ] FUTURO INDUCIDO  

 [  ] ABANDONO 

 
Ámbito de Acción del Proyecto: URBANO 
 
Objetivo General del Proyecto: EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO ES EL DE 

MEJORAR DE FORMA SOSTENIBLE LAS CONDICIONES 

DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE LA ZONA URBANA DE 

SORATA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PUESTO QUE 

EN LA ACTUALIDAD LA DISPOSICIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS CONSTITUYE UN PELIGRO POTENCIAL 

PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN. 

 
Objetivos Específicos del Proyecto: 

o DISEÑAR UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO PARA LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SORATA. 

o DISEÑAR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES NECESARIAS QUE 
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REALICEN UN TRABAJO EFICAZ DE 

TRATAMIENTO. 

o BUSCAR UNA COBERTURA DE 100% EN EL 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.  

o DISEÑAR OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASO 

NECESARIO. 

Relación con otros proyectos 
 
Forma parte de un: PROYECTO 
 
Descripción del Proyecto: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SORATA. 
 
Metas Del Proyecto: 

o DOTAR DEL SERVICIO DE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL 

MUNICIPIO DE SORATA, A TRAVÉS DE UN 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS, QUE 

BENEFICIARAN A UN TOTAL DE 5.259 

HABITANTES CON UNA PROYECCION DE 8.693 

HABITANTES A UN HORIZONTE DE 20 AÑOS 

o CONTAR CON UNA ORGANIZACIÓN 

RESPONSABLE DE ADMINISTRAR, OPERAR Y 

MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO. 

Vida Útil Estimada del Proyecto: EL DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO ESTÁ REALIZADO 

SOBRE LA BASE DEL REQUERIMIENTO DEL AÑO 2035- 

ES DECIR PARA 20 AÑOS  
PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA DEL PRODUCTO FINAL:  

LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

COMPRENDE: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO; 

TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO TANQUE IMHOFF, 

CANAL PARSHALL, QUE TRATARÁ AGUAS SERVIDAS EN 

BENEFICIO DE 5.259 HABITANTES. 
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6. ALTERNATIVAS Y TECNOLOGIAS           
 
Se consideró o están consideradas alternativas?       SI ( )     NO (X)   

6.1 Red de colección. 
 
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

SE PLANTEARON DOS ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. EN 

AMBOS CASOS EL TRAZADO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO FUE EL MISMO DEBIDO A LAS 

CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS DE LA ZONA DE PROYECTO QUE PRESENTA PENDIENTES 

DESFAVORABLES. DE ESTA MANERA, SE HA CONSIDERADO PARA LA ALTERNATIVA 1 LA UTILIZACION DE 

TUBERIA SD 41 MIENTRAS QUE LA ALTERNATIVA 2 CONSIDERA LA UTILIZACION DE TUBERIA SD 35. LA 

ELECCION DE LA ALTERNATIVA HA TENIDO EN CUENTA CRITERIOS TECNICOS, MISMOS QUE HAN 

SELECCIONADO COMO LA ALTERNATIVA MAS ADECUADA A LA 2 DEBIDO A LA MAGNITUD DE LAS 

PENDIENTES Y A LA VELOCIDAD DEL SISTEMA. 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
LA ELECCION EN LO REFERENTE A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, HA TOMADO 

EN CUENTA DOS ALTERNATIVAS. LA PRIMERA DE ESRAS CONSIDERA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES MEDIANTE TANQUES IMHOFF Y LAGUNAS DE MADURACIÓN, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA 

PROPONE EL USO DE LAGUNAS ANAEROBIAS Y AEROBIAS. EN ESTE CASO LA SEGUNDA ALTERNATIVA HA 

SIDO DESECHADA DEBIDO A QUE ESTA REQUIERE DE GRANDES EXTENSIONES TERRITORIALES. 

 
Describir las Tecnologías (maquinaria, equipo, etc.) y los procesos que se aplicarán:  
 
Maquinaria y equipo:  
 
ETAPA DE EJECUCIÓN 

RETROEXCAVADORA – COMPRESORA – MARTILLO – VIBROCOMPACTADORA MANUAL – VOLQUETA – 

CORTADORA DE CONCRETO 

 

EN LA ETAPA DE OPERACIÓN  

CAMIONETA – HERRAMIENTAS MENORES  

 

ETAPA DE MANTENIMIENTO  

HERRAMIENTAS MENORES – VEHÍCULOS LIVIANOS Y REPARACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y 

TUBERÍAS. 

 
6.3 Tecnologías (maquinaria, equipo, etc.) y procesos que se aplicarán  
 
6.3.1 Construcción de Red de alcantarillado y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO: 
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RETROEXCAVADORA – COMPRESORA – MARTILLO – VIBRADORA DE HORMIGON, VIBROCOMPACTADORA 

MANUAL – VOLQUETA, TOPADORA – CORTADORA DE CONCRETO – HORMIGONERA – GRUA 

 
PROCESOS: 
 

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
 ACTIV. PRELIMINARES Y GENERALES 
 RED DE COLECTORES 
 CONEXION DOMICILIARIA 
PLANTAS DE TRATAMIENTO 
 EMISARIO FINAL 
 CAMARA DE REJAS 
 ESTACION DE BOMBEO 
 CAMARA DE REJAS 
 CANAL PARSHALL 
 TANQUE IMHOFF 
 CERCO PERIMETRAL 
 
6.3.2 Etapa de Operación 
 
Maquinaria y equipo:  
 
EQUIPO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS. 
 
Procesos: 
CONCLUIDA LA ETAPA DE EJECUCION, SE TIENE PREVISTO REALIZAR CAPACITACIONES PARA EL 
PERSONAL ANTES DE INICIAR LA ETAPA DE OPERACIÓN. EL PERSONAL SERA SELECCIONADO DE LA 
COMUNIDAD POR EL COMPONENTE DEL PROYECTO DENOMINADO “DESARROLLO COMUNITARIO”, 
QUIENES CONJUNTAMENTE EL GAM, REALIZARAN EL MONITOREO AMBIENTAL, NECESARIO PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DEL EFLUENTE TRATADO Y EL EFECTO POR DESCARGA AL CUERPO RECEPTOR. 
 
6.3.3 Etapa de Mantenimiento  
 
Maquinaria y equipo:  
 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y COMPONENETES DE PLANTA DE TRATAMIENTO. 
 
Procesos: 
 
INSPECCIÓN Y REFACCIÓN PERIÓDICA AL SISTEMA DE REDES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE ASÍ 
COMO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO, PRINCIPALMENTE CON EL RETIRO DE LODOS 
 
6.3.3 Etapa de Futuro Inducido  
 
Maquinaria y equipo:  
NO CORRESPONDE 
 
Procesos: 
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA, LA HIGIENE Y LOS PARÁMETROS DE SALUD 
 
7. INVERSION TOTAL 
Fase del proyecto: Estudio TESA.   
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Presupuesto del proyecto:        12’480.612,14 
 
Fuentes de Financiamiento:     

100% ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (VICEMINISTERIO DE INVERSION PUBLICA 
PARA FINANCIAMIENTO EXTERIOR) 

 
8. ACTIVIDADES 
 

ETAPA N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

Actividades 
preliminares 

1 Instalación de faenas 

Instalación de ambientes, los mismos que 
deberán ser alquilados dentro del área del 
proyecto de acuerdo a disposición y 
conveniencia del Contratista. Contratación 
de personal 

270 días 

2 Replanteo y trazado de red Trabajo de topografía para señalización de 
excavaciones  

3 Letrero de obras 

Se construirá y emplazara un letrero con las 
dimensiones preestablecidas para indicar el 
tipo de obra, la fuente de financiamiento y  el 
lugar de emplazamiento 

Instalación 
de red de 

Alcantarillado 
Sanitario 
(Tubería) 

1 Excavación Directamente con retroexcavadora, entibado 
en algunos sectores y agotamiento 

2 Rellenado Rellenado manual con tierra cernida 

3 Tendido de Tuberías Tendido manual con apoyo mecánico si el 
caso lo requiere 

4 Rellenado Rellenado manual con tierra cernida y 
rellenado con material común por capas 

5 Compactado Compactado con vibrocompactadora manual 
por capas 

Construcción 
de Cámaras 

de Inspección 

1 Excavación 
Directamente con retroexcavadora, entibado 
en algunos sectores y agotamiento, por 
cámara 

2 Construcción 
Mediante mampostería de ladrillo y losa  y 
vaciado de hormigón ciclópeo y hormigón 
armado en las tapas 

Construcción 
de Colectores e 

Interceptores 

1 Excavación 
Directamente con retroexcavadora, entibado 
en algunos sectores y agotamiento, por 
cámara 

2 Construcción Mediante Tuberías PVC SDR-41 

3 Rellenado Rellenado manual con material seleccionado 
por capas y material común 

4 Compactado Compactado con vibrocompactadora manual 
por capas 

Construcción  
PTAR(*) 

1 Construcción Tratamiento 
Primario 

El tratamiento preliminar se compone de la 
construcción de una cámara de rejas, un 
Canal Parshall y una cámara de distribución. 
En todos estos componentes se considera la 
construcción de muros y elementos de 
hormigón armado. 

65 días 

2 Construcción Tratamiento 
Tanque Imhoff 

La construcción del Tanque Imhoff considera 
una estructura de hormigón armado y la 
provisión y colocación de accesorios  

Operación 1 Funcionamiento por gravedad Con recolección de colectores primarios y Vida útil del 
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por gravedad secundarios  proyecto 

Operación Planta de 
Tratamiento de 

Aguas Residuales 
1 Operación de elementos de la 

Planta de Tratamiento 
Verificación del normal funcionamiento de los 
componentes de la Planta de Tratamiento. 

Vida útil del 
proyecto 

Mantenimiento 
de Red 

de Alcantarillado 

1 
Limpieza de tuberías y 
verificación de fugas 

 

La limpieza es realizada manualmente entre 
cámara y cámara, mediante alambre que es 
ingresado en la cámara más baja, una vez 
que se alcanza la otra cámara, se amarra el 
material de limpieza y se procede al limpiado 
del tramo. 
Realizada la limpieza se vierte una cantidad 
de agua en una cámara y se debe encontrar 
la misma en la otra cámara 
La limpieza de colectores principales y 
emisario es realizado en forma mecánica. 
Realizada la limpieza se procede a la 
verificación de fugas mediante métodos 
volumétricos. 

De manera 
rutinaria 

2 Obras de reparación  Reparación de roturas o filtraciones que se 
presenten  

De manera 
rutinaria 

Mantenimiento 
de Cámaras 

de Inspección 

1 Inspección Destapar y revisar el estado de las cámaras En forma 
rutinaria 

2 Obras de reparación  Reparación de los desperfectos que se 
presenten   

De manera 
rutinaria 

Mantenimiento de 
Planta de 

Tratamiento  

1 Inspección Destapar y revisar el estado de los 
componentes del sistema 

En forma 
rutinaria 

2 Obras de reparación  Reparación de los desperfectos que se 
presenten   

De manera 
rutinaria 

(*) EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE TRES PTAR EN TRES DIFERENTES PREDIOS, SIN EMBARGO, 
TODAS LAS PTAR PRESENTAN EL MISMO DISEÑO Y POR TANTO LOS MISMOS COMPONETES. 
 

DE MANERA GENÉRICA SE DETALLAN A CONTINUACIÓN LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. ESTE DETALLE DE ACTIVIDADES SERÁ 

POSTERIORMENTE UTILIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN PLANTEADAS A OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. 

 
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, MUNICIPIO DE PAILON 
 
 
 

CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

a.  Instalación de faenas 

Se refiere a las actividades necesarias para la instalación 
de las oficinas donde la empresa desempeñe sus 
labores a lo largo de la ejecución del proyecto. Debe 
tomarse en cuenta también durante esta etapa, la 
contratación del personal requerido y previsto durante la 
elaboración del proyecto. 

b. Replanteo y trazado de red 
Esta actividad consiste básicamente en trabajos 
topográficos realizados a objeto de poder señalar los 
sitios donde se realizarán las excavaciones. 
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c. Remoción de vegetación y descapote 
Corte y disposición de vegetación arbórea y arbustiva 
realizado de manera previa a la excavación, el mismo 
que hará uso de la maquinaria necesaria para tal efecto. 

d. Letrero de obras 
Se construirá y emplazará un letrero con las dimensiones 
preestablecidas para indicar el tipo de obra, la fuente de 
financiamiento y el lugar de emplazamiento 

e. Excavación y Entibado 

La actividad de excavación de zanjas será realizada 
haciendo uso de retroexcavadora, teniendo el debido 
cuidado de proceder al entibado de aquellos sitios donde 
las características lo ameriten. Las dos actividades 
anteriores juntamente con el agotamiento en caso de 
que éste sea necesario, serán realizadas por etapas. 

f. Tendido de tuberías 

Esta actividad toma en cuenta el tendido manual de 
tuberías que deberá ser realizado de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. Es necesario indicar, que el 
mismo será realizado con apoyo mecánico en la fase del 
tendido de emisarios. Toda esta actividad será realizada 
por etapas. 

g. Relleno y compactado 

La actividad de relleno considera primeramente el relleno 
manual con tierra cernida en aquellas profundidades 
aledañas a las de la tubería. Adicionalmente, se 
considera el relleno con material común por capas. 
Ambos serán realizados por etapas. 

h. Construcción de Cámaras de Inspección 

La construcción de Cámaras de Inspección considera 
previamente la excavación realizada para tal fin. 
Concluida ésta, las cámaras son edificadas mediante 
mampostería de ladrillo y losa  y vaciado de hormigón 
ciclópeo y hormigón armado en las tapas. 

i. Construcción de Plantas de Tratamiento 

Se considera la construcción de 3 Plantas de 
Tratamiento situadas en tres predios diferentes. Sin 
embargo, el método de tratamiento aplicado en todas es 
el mismo. Así, se ha considerado la construcción de los 
siguientes componentes: 

- Cárcamo Colector 
- Tanque Imhoff 
- Parshall 
- Lecho de secado 
- Desarenador 
- Caseta de Operación 

La construcción de los citados componentes incluye la 
ejecución de componentes en hormigón armado, 
soladura de piedra para pisos y la provisión y colocado 
de tuberías, válvulas y accesorios para el Tanque. 

j. Retiro de escombros y limpieza 

Una vez concluida las actividades e ejecución o 
construcción del sistema, se procederá a realizar el 
acopio de todos los escombros o material sobrante y ser 
trasladados o depositados en áreas autorizados para 
estos fines. 

ETAPA DE OPERACIÓN 
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k. Operación del sistema 

La construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
PTAR permitirá contar con una red que recolecte y 
transporte las aguas residuales domésticas, 
mejorándose de esta manera la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio de Sorata como consecuencia 
de la eliminación de los focos de infección originados 
debido a la desacertada disposición final que se da 
actualmente a las aguas servidas. 
La Etapa de Operación toma en cuenta el 
almacenamiento de aguas en el Cárcamo, para su 
posterior paso al Desarenador y rejilla a objeto de 
retener los residuos pequeños que logran pasar el 
cárcamo. 
Finalmente, el paso por el Tanque Imhoff permite la 
sedimentación de los sólidos y su posterior paso a la 
cámara de digestión para la reacción anaerobia. Los 
lodos generados son pasados aproximadamente cada 3 
meses al lecho de sedimentación que disponen de un 
sistema de drenaje para la deshidratación. 

ETAPA DE MANTENIMIENTO 

l. Mantenimiento del Sistema 

El mantenimiento del Sistema de Alcantarillado está 
referido principalmente a la limpieza de tuberías y 
verificación de fugas con el afán de verificar la existencia 
de pérdidas en los diferentes tramos. En caso de 
encontrarlas, se procederá a la inmediata reparación de 
las roturas existentes. Del mismo modo, se realizará la 
limpieza de las cámaras para evitar el taponamiento y el 
consecuente rebalse de las mismas. Se consideran 
también en esta actividad el mantenimiento de la PTAR a 
fin de que esta cumpla con su objetivo y se asegure en 
todo momento el tratamiento del efluente y que este 
cumpla con los límites máximos permisibles establecidos 
por Norma al momento . 

 
9. RECURSOS HUMANOS 
 
 
De acuerdo al sistema de Gerenciamiento de proyecto, se tiene la siguiente información: 
 
 
 
Ejecución 
 
Calificada Permanente:   10 
Calificada No Permanente:   30 
No Calificada Permanente:   30 
No Calificada No Permanente:   40 
 
 
Operación 
 
Calificada Permanente:   1 
Calificada No Permanente:   2 
No Calificada Permanente:   2 
No Calificada No Permanente:   2 
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Mantenimiento 
 
Calificada Permanente:   2 
Calificada No Permanente:   4 
No Calificada Permanente:   3 
No Calificada No Permanente:   2 
 
10.  RECURSOS NATURALES DEL AREA, QUE SERAN APROVECHADOS 
 

N° RECURSOS VOLUMEN 
1 Tierra Cernida 21144,23 m3 

2 Piedra 68 m3 

3 Grava 114,13 m3 

4 Agua 497m3 

5 Arena 562,52 m3 

6 Madera 4109,64 p2 

 
EL PRESENTE PROYECTO NO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, POR TANTO NO EXISTE 

UBICACIÓN NI UTILIZACIÓN DE BANCOS DE PRÉSTAMO. LOS AGREGADOS SERÁN ADQUIRIDOS DE 

PROVEEDORES LOCALES. 

 

POR SU PARTE, LA PROVISIÓN DE AGUA SERÁ EFECTUADA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 

APROVISIONAMIENTO PROPIO DEL LUGAR. 

11. MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
 

a) MATERIA PRIMA E INSUMOS 
 DESCRIPCIÓN INSUMOS PTAR 1, 2 Y 3 Unidad Cantidad Origen 

1 ACERO ESTRUCTURAL kg 550,00 
IMPORTADO 

2 ALAMBRE CON PUAS GALVANIZADO SIMPLE m 1.252,56 
IMPORTADO 

3 ALAMBRE DE AMARRE kg 9,87 
NACIONAL 

4 ALQUILER DE DEPOSITOS Y DEPENDENCIAS glb 1,00 
NACIONAL 

5 ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" m 3,20 
IMPORTADO 

6 ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8" m 0,80 
IMPORTADO 

7 ANGULAR DE 1 1/2" X 3/16" m 0,90 
IMPORTADO 

8 ANGULAR DE 1" X 1/8" m 6,00 
IMPORTADO 

9 ANGULAR DE 3/4" X 1/8" m 1,80 
IMPORTADO 

10 ARENA m³ 25,06 
NACIONAL 

11 BISAGRA DE 4" pza 8,00 
IMPORTADO 

12 CALAMINA ONDULADA N°33 m² 30,00 
NACIONAL 

13 CANDADO DE 2" pza 2,00 
IMPORTADO 

14 CEMENTO PORTLAND kg 2.000,00 
NACIONAL 

15 CEMENTO PORTLAND IP - 30 kg 10.353,68 
NACIONAL 

16 CLAVOS kg 17,90 
NACIONAL 

17 CODO PVC 90º D=12" SDR35 pza 3,00 
NACIONAL 
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18 ELECTRODOS kg 2.223,90 
IMPORTADO 

19 ESTACAS pza 20.700,00 
NACIONAL 

20 FIERRO CORRUGADO 3/8" (10MM.) m 2,50 
IMPORTADO 

21 FIERRO LISO 1/4" (6MM.) m 859,60 
IMPORTADO 

22 FIERRO LISO 1/4" (6MM.) BARRA 12 MTS. barra 1,22 
IMPORTADO 

23 GEOMENBRANA E=3MM m² 2.171,04 
IMPORTADO 

24 GRAVA m³ 32,40 
NACIONAL 

25 LIMPIADOR PVC L 0,14 
NACIONAL 

26 LUBRICANTE COMUN (MANTECA) kg 14,00 
NACIONAL 

27 MADERA DE CONST. (P/ENCOFRADO) pie² 156,64 
NACIONAL 

28 MADERA DE CONSTRUCCION pie² 735,00 
NACIONAL 

29 MALLA OLIMPICA  DE 1 1/2" m² 1.252,56 
NACIONAL 

30 MALLA OLIMPICA N° 12 DE 4" m² 6,60 
NACIONAL 

31 PIEDRA m³ 2,00 
NACIONAL 

32 PIEDRA MANZANA m³ 2,24 
NACIONAL 

33 PINTURA l 103,50 
NACIONAL 

34 PLANCHA DE 1/8" (E=3 MM) m² 4,00 
IMPORTADO 

35 POSTE FG D=2" (H=2.40M) pza 204,00 
NACIONAL 

36 PUERTA CORRIENTE pza 1,00 
NACIONAL 

37 REJA METALICA FE D=10" pza 0,24 
IMPORTADO 

38 SIKA 1 kg 12,10 
IMPORTADO 

39 TUBERIA F.G. 2" m 17,80 
NACIONAL 

40 TUBERIA PVC D=12" SDR35 m 144,20 
NACIONAL 

41 VENTANA CORRIENTE pza 1,00 
NACIONAL 

42 YESO kg 310,50 
NACIONAL 

 
 
 DESCRIPCIÓN INSUMOS ALCANTARILLADO Und. Cant. Origen 

1 ACERO ESTRUCTURAL kg 2.952,53 
IMPORTADO 

2 ALAMBRE DE AMARRE kg 56,84 
IMPORTADO 

3 ALQUILER DE DEPOSITOS Y DEPENDENCIAS glb 1,00 
NACIONAL 

4 ARENA m³ 53,03 
NACIONAL 

5 ARENA CERNIDA m³ 319,78 
NACIONAL 

6 ASFALTO DILUIDO MC 800 l 15,00 
IMPORTADO 

7 BOLILLOS pza 34,48 
NACIONAL 

8 CALAMINA ONDULADA N°33 m² 30,00 
NACIONAL 

9 CEMENTO PORTLAND IP - 30 kg 26.294,70 
NACIONAL 

10 CLAVOS kg 111,85 
NACIONAL 

11 ESTACAS pza 272,35 
NACIONAL 

12 FIERRO D = 16 MM (P/ESCALINATA) m 361,80 
IMPORTADO 

13 GRAVA m³ 52,15 
NACIONAL 

14 LIMPIADOR PVC L 21,69 
NACIONAL 

15 LISTONES (LARGUEROS) pza 18,39 
NACIONAL 
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16 LUBRICANTE COMUN (MANTECA) kg 259,20 
NACIONAL 

17 MADERA DE CONSTRUCCION pie² 3.218,00 
NACIONAL 

18 MATERIAL CAPA BASE m³ 7,34 
NACIONAL 

19 MATERIAL CAPA SUB BASE m³ 9,79 
NACIONAL 

20 MEZCLA ASFALTICA m³ 0,53 
IMPORTADO 

21 PEGAMENTO PVC kg 119,18 
IMPORTADO 

22 PIEDRA m³ 29,85 
NACIONAL 

23 PIEDRA MANZANA m³ 20,21 
NACIONAL 

24 PINTURA l 54,47 
NACIONAL 

25 PINTURA AL ACEITE (MATE) galón 1,00 
NACIONAL 

26 PLATINO 1/6 X 10 CM m 134,00 
IMPORTADO 

27 PLATINO 1/6 X 5 CM m 201,00 
IMPORTADO 

28 PUERTA CORRIENTE pza 1,00 
NACIONAL 

29 SIKA 1 kg 59,70 
NACIONAL 

30 SILLETA TEE PVC 4" pza 204,00 
NACIONAL 

31 SILLETA TEE PVC DE 6" A 4" pza 84,00 
NACIONAL 

32 TABLAS 1"X8" pie² 3.287,28 
NACIONAL 

33 TUBERIA PVC  100 MM SDR-35 m 11.013,90 
NACIONAL 

34 TUBERIA PVC 150 MM SDR35 m 1915,19 
NACIONAL 

35 TUBERIA PVC 200 MM SDR35 m 1022,44 
NACIONAL 

37 VENTANA CORRIENTE pza 1,00 
NACIONAL 

38 YESO kg 272,35 
NACIONAL 

 
 

b) ENERGÍA 
 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD ORIGEN 
Energía Mecánica 

Gasolina 
Diesel 

24 
2750 
2000 

Kw/día 
L/día 
L/día 

Local 
Estaciones de Servicio del Lugar 
Estaciones de Servicio del Lugar 

 
c) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA DEL PRODUCTO FINAL 

 

PRODUCCIÓN ANUAL 
ESTIMADA DEL PRODUCTO 

FINAL 

El producto final toma en cuenta el tratamiento de aguas 
que alcanzan un volumen anual de 31.104 m3. 
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12. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y/O DESECHOS 
 

ETAPA TIPO DESCRIPCIÓN FUENTE 
RECEPTOR O 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
VOLUMEN O 
CANTIDAD 

Construcción 
Alcantarillado 

Sanitario  

Sólidos 

Tierra común y  
Escombros 

Excavación y Tendido, 
de Tubería 

A ser 
determinada 
por el Gob. 

Municipal de 
Sorata 

1474,57 m3 
A ser 

determinada 
por el Gob. 

Municipal de 
Sorata 

Arbustos 
Desmonte y destronque. 

Remoción de 
vegetación 

Especies a ser 
transplantadas 

en regiones 
colindantes a 
aquellas de 

donde fueron 
tomadas 

A determinar 
durante la 
ejecución 

Gaseosos 

Gases de 
Combustión Maquinaria Pesada Atmósfera 

A determinar por 
monitoreo Material 

Particulado Excavación Atmósfera 

Líquidos  
Aguas 

Residuales 
Domésticas 

Necesidades básicas de 
los trabajadores 

Pozos 
sépticos(a) Variable 

Operación 
Alcantarillado 

Sanitario y 
PTAR 

Líquidos Aguas 
residuales 
domésticas 

Sistema de colectores Planta de 
Tratamiento y 

Cuerpo 
Receptor 

Variable 

Gaseosos Olores Red y planta de 
tratamiento 

Atmósfera A determinar por 
monitoreo 

Solidos Lodos Lechos de Secado A determinar 
por la 

Autoridad 
Ambiental 

Competente. 

Variable 

Mantenimiento Sólidos Escombros 
Excavación y 

Reparación Sistema de 
Alcantarillado Sanitario 

A ser 
determinada 
por el Gob. 

Municipal de 

Variable, de 
acuerdo al tipo de 

problema 
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Pailón 

Material de 
Limpieza 

Limpieza de 
componentes del 

Sistema de 
Alcantarillado  

Al basurero 
Municipal 

Aproximado 2 m3 
entre alambre y 

tela 

(a) Durante la Etapa de Ejecución existe obligatoriedad del desecho de que los trabajadores de la obra realicen sus 
necesidades básicas en un baño de alguna vivienda próxima alquilado para tal fin. 

Las bolsas de cemento vacías tienen un valor en el mercado, por este motivo este material no genera desechos. 
 
13. PRODUCCION DE RUIDO 
 
Fuente: Maquinaria pesada 
Nivel Mínimo dB (A): 55 
Nivel Máximo dB (A): 85 
 
14. INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS 
 

PARA LA FASE DE EJECUCION, LA EMPRESA CONTARA CON UN ALMACÉN APROPIADO Y SEGURO, CERCA 

DE LA OBRA, PARA EL ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. ESTOS 

TENDRÁN UN SERENO Y DEBERÁN CONTAR CON SUS RESPECTIVOS AVISOS DEL TIPO DE MATERIAL 

SELECCIONADO. 

 

POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO, LOS COMBUSTIBLES NO SERÁN ALMACENADOS EN OBRA, 

PUESTO QUE EL ABASTECIMIENTO SE REALIZARÁ DE MANERA DIRECTA A TRAVÉS DE LOS SURTIDORES 

EXISTENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO. 

 

ES IMPORTANTE QUE EL SUPERVISOR AMBIENTAL EXIJA AL CONTRATISTA LA PROGRAMACIÓN DE LA 

PROVISIÓN DE SUS MATERIALES IN SITU, ESTE TRABAJO DEBERÁ DESARROLLARLO EN NORMAL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRAS. 

 
15. INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACION DE INSUMOS           
 
EL CEMENTO SE ALMACENARÁ BAJO TECHO EN UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO A LA PROVISIÓN DEL 

CEMENTO A SER UTILIZADO. CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA COMPACTACIÓN, NO SE APILARÁN EN 

NINGÚN CASO MAS DE 10 BOLSAS. EL ESPACIO FÍSICO DEBE ESTAR ADECUADAMENTE AIREADO Y 

ENCONTRARSE PREFERIBLEMENTE EN UN LUGAR EXENTO DE HUMEDAD. 

 

LOS AGREGADOS PUEDEN SER DIRECTAMENTE DEPOSITADOS EN EL LUGAR DONDE ESTOS SEAN 

REQUERIDOS. LOS MISMOS SERAN ADQUIRIDOS  DE PROVEEDORES LOCALES.  

 

LAS TUBERÍAS SERAN APILADAS SOBRE APOYOS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL PANDEO 

PROLONGADO DE LAS TUBERÍA Y CUIDAR EL DETERIORO DE LOS TUBOS.  
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PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SE UTILIZARAN VEHICULOS 

APROPIADOS Y SEGUROS, LOS CUALES DEBERÁN SER REVISADOS POR LOS ESPECIALISTAS DEL 

CONTRATISTA.  

 

DURANTE EL TRANSPORTE DE TODO TIPO MATERIAL SE EVITARA AL MAXIMO LA OCURRENCIA DE 

CUALQUIER TIPO DE FALLAS O DAÑOS AL MATERIAL. DEL MISMO MODO, SE UTILIZARA TRANSPORTE QUE 

REUNA TODAS LAS CARACTERISITICAS ADECUADAS. EN NINGUN CASO, UN TIPO DE MOVILIDAD 

TRANSPORTARA UN MATERIAL CUYO PESO O CARGA EXCEDA A LA CAPACIDAD DEL VEHICULO DE 

TRANSPORTE 

 

TODO EL TRANSPORTE SE REALIZARA VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

EN LAS VIAS, DISPOSICIONES DE TRANSITO Y ORDENANZAS MUNICIPALES. 

 
16. POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS 
ETAPA DE EJECUCION 

LOS ACCIDENTES MÁS FRECUENTES QUE SE IDENTIFICAN EN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES SON CAÍDAS Y 

GOLPES, OCASIONANDO TORCEDURAS, CORTES, HEMATOMAS. SE DISPONDRÁ ADICIONALMENTE DE 

BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. LOS CONTRATISTAS CONOCERÁN Y DIVULGARAN LAS 

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL. 

LOS CONTRATISTAS ESTÁN OBLIGADOS A PROVEER EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS 

TRABAJADORES DE ACUERDO A SUS ACTIVIDADES. FINALMENTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR 

OBLIGATORIAMENTE CON SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA TODO EL PERSONAL EMPLEADO EN LA 

OBRA. EN CASO DE CONTINGENCIA ANTE SUCESOS DE DESASTRE NATURALES O CAUSADOS POR EL 

HOMBRE, EL CONTRATISTA DISPONDRÁ DE UN PLAN DE CONTINGENCIA DONDE SE INDIQUEN LOS 

MECANISMOS DE EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR. PARA ESTO, EL MISMO CAPACITARÁ A UNA 

PERSONA EN OBRA A FIN DE QUE LA MISMA SEA LA ENCARGADA DE LLEVAR A CABO LA EVACUACIÓN Y 

POSIBLES ACCIONES A SEGUIR. 

ETAPA DE OPERACION 
DURANTE ESTA ETAPA EXISTE PROBABILIDAD DE CONTINGENCIAS DEBIDAS AL TAPONAMIENTO DE 

DUCTOS DE ALCANTARILLADO O FALLAS EN LOS COMPONENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR 

FALTA DE MANTENIMIENTO O CUALQUIER OTRO TIPO DE FALLAS TECNICAS. 

ASIMISMO SE CONSIDERA LAS CONTINGENCIAS CAUSDAAS POR DESASTRES NATURALES TALES COMO 

SISMOS. EN TODOS LOS CASOS, EL PLAN DE CONTINGENCIAS SERA DIVULGADO Y DE TOTAL 

CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS ENCARGAS DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. 

ETAPA DE MANTENIMIENTO 

DURANTE ESTA ETAPA EXISTE PROBABILIDAD DE CONTINGENCIAS DEBIDAS A CONTAMINACIÓN POR 

FALLAS O PROCEDIMIENTOS INADECUADOS AL SOLUCIONAR PROBLEMAS EN LA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO O EN LOS COMPONENTES DE LAS PTAR. 
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17. CONDICIONES AMBIENTALES 
 
LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES FUE REALIZADA TOMANDO EN CUENTA TODAS LAS 

ACTIVIDADES PROYECTADAS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS FACTORES AMBIENTALES QUE SON AFECTADOS POR LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR’s: ETAPA DE EJECUCIÓN 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

FACTOR ATRIBUTO ACTIVIDAD 

Aire 

(-) Partículas suspendidas  (Polvo) 

Excavación y Entibado 
Tendido de tuberías 

Relleno y compactado 
Construcción de Cámaras de Inspección 

Construcción de Tanque Imhoff, Desarenador y 
Cárcamo de Bombeo 

Retiro de escombros y limpieza 
Preparación de mezclas de hormigón 

(-) Gases de combustión 
Excavación y Entibado 

Relleno y compactado 
Construcción de Cámaras de Inspección 

Ruido (-) Generación de ruido Excavación y Entibado 
Relleno y compactado 

Suelo (-) Riesgos  Excavación y Entibado 

Socio económico (+) Empleo Todas las actividades de la etapa de 
ejecución del proyecto  

O
PE

R
A

C
IO

N
 

Ecología (-) Vectores. Toda la Etapa de Operación. Lechos de Secado 

Aire (-) Olor Toda la Etapa de Operación. Lagunas de 
Maduración 

Agua (-) DBO5 Descarga del efluente tratado al Receptor Final. 
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Suelo (+) Nutrientes Lodos deshidratados secos provenientes de los 
Lechos de Secado 

Suelo (-)Riesgo 

Riesgo de contaminación del suelo debido a una 
inadecuada disposición de los lodos 
provenientes de los Lechos de Secado. 
Contaminación producida por una inadecuada 
disposición final de los Residuos Sólidos. 

Socio económico 
(+) Estilo de vida, Sistemas fisiológicos, 
Propiedad Pública, Ingreso per Cápita, 

Propiedad Privada, Necesidades Comunales. 
Toda la Etapa de Operación 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 Aire (-) Olor Mantenimiento Cámaras de Inspección y/o 

Limpieza de Tuberías 

Ecología (-) Vectores 
Mantenimiento Cámaras de Inspección y/o 
Limpieza de Tuberías. Mantenimiento de 

Componentes de PTAR 

Socio económico (+) Empleo Mantenimiento fortuito y rutinario de 
instalaciones de servicios básicos 

 

UNA VEZ IDENTIFICADOS LOS IMPACTOS CLAVE CAUSADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL PRESENTE 

PROYECTO, SE PROPONEN A CONTINUACIÓN LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN PLANTEADAS A OBJETO DE 

MINIMIZAR AL MÁXIMO LOS IMPACTOS CAUSADOS AL MEDIO AMBIENTE. 
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FACTOR IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

ETAPA DE EJECUCION 

Aire Generación de Partículas 
Suspendidas (Polvo) 

La excavación será realizada de manera posterior al 
humedecimiento del terreno para los niveles superficiales. 
En el transporte del material se debe garantizar que no se 
presenten derrames o pérdida de material. Por lo tanto, el 
contenedor de los vehículos utilizados debe estar constituido por 
una estructura continua, que no contenga roturas, perforaciones, 
ranuras o espacios, además de estar en perfecto estado. Es 
obligatorio cubrir la carga transportada, con el fin de evitar 
dispersión; la cobertura deberá ser con material resistente y estar 
sujeta firmemente. 
 
En caso de que un material de construcción o sobrante de 
excavación deba permanecer largo tiempo en la zona de obras, 
se cubrirá con plásticos u otro elemento que lo proteja del viento. 

Se establecerá el uso obligatorio de protectores buco-nasales 
con filtros de aire adecuados que eviten la inhalación de polvo 
durante el movimiento de tierras o gases tóxicos que se 
desprendan de las mezclas en preparación 

Aire Emisión de Gases 

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento 
periódico de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de 
las horas trabajadas y operando para cumplir con límites de la 
calidad del aire. Esta medida permitirá obtener una combustión 
adecuada, y un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido. 
Se realizara el autocontrol de las emisiones de su maquinaria, 
equipo y vehículos, durante la etapa de construcción, con el fin 
de verificar que dichas emisiones se encuentren dentro de los 
parámetros establecidos en la Reglamentación. 

Se prohíbe la quema de cualquier material que produzca un 
humo denso, ya sea para eliminar estos materiales o para 
facilitar la quema de otros. 

Ruido Generación de Ruido 

Durante la construcción, para mitigar los impactos causados por 
el aumento en la presión sonora, se deben considerar medidas 
preventivas como garantizar el mantenimiento mecánico de 
todos los equipos que se utilizarán durante la construcción. 

Se realizarán solamente trabajos en horario diurno. Si la 
situación amerita que se trabaje de noche se deberá solicitar un 
permiso para tal fin. Las personas asociadas a la construcción de 
las obras deben cumplir con todas las medidas de seguridad y el 
uso de protectores auditivos. 

Suelo 
Riesgo de 

deslizamiento de 
taludes de excavación 

Utilización de entibados en las área susceptibles a deslizamiento 
y colocación de señalización y definición de horarios de trabajo y 
además efectuar las tareas en días no lluviosos. 
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ETAPA DE OPERACION 

Ecología  Vectores 

Vectores como moscas y mosquitos, causan un impacto 
permanente y localizado. La prevención está basada en la 
preservación de la fauna de aves y murciélagos como control 
biológico y recurrir a fumigaciones con insecticidas verdes en 
casos muy necesarios. 

Aire Olor 

A fin de mitigar la generación de malos olores, se debe mantener 
la cobertura arbórea en la zona. 
Evitar deficiencias en la operación de la planta de tratamiento 
como por ejemplo acumulación de materia orgánica fresca en el 
tratamiento preliminar de la planta, almacenamiento de lodos en 
forma inadecuada 

Agua 
DBO5 

Grasas y aceites 
Acidez y Alcalinidad 

Se realizará el análisis de las descargas de aguas tratadas 
conforme lo marca la legislación ambiental. 
Se realizaran muestreos de la descarga por medio de un 
laboratorio registrado, con la finalidad de medir los parámetros 
fijados en el Reglamento de Contaminación Hídrica referente a 
los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en el cuerpo receptor. 
Se evitarán los riesgos de contaminación de las aguas 
controlando la disposición de los lodos. 
Adecuado mantenimiento en la Zona de Ventilación 

Suelo Riesgo de Contaminación 

Los lodos generados deben ser monitoreados respecto a su 
composición, para su aprovechamiento y disposición final. 
En caso de cumplir con los parámetros permisibles, debe 
recabarse una autorización a la Autoridad Competente para la 
disposición final de los mismos en el suelo. 
Los residuos que se generen considerados de tipo doméstico, 
deberán ser canalizados al relleno sanitario del municipio, se 
establecerán contenedores con tapa y rotulados en diferentes 
áreas de la instalación con el propósito de que los usuarios 
depositen la basura, se deberá realizar la separación de los 
mismos. 
En cuanto a los residuos sólidos (urbanos y de manejo especial) 
derivado de la limpieza a los sistemas de cribado o retención de 
sólidos primarios, se manejaran conforme a la normativa 
ambiental vigente y enviados a un sitio de disposición final 
autorizados por la autoridad local competente. 
Cualquier monitoreo debe ser realizado por un Laboratorio 
autorizado. 

ETAPA DE MANTENIMIENTO 

Aire 

Generación de olores 
desagradables a cusa 
del mantenimiento del 

Sistema de 
Alcantarillado 

Protección del personal con respiraderos y realizar un 
mantenimiento preventivo del Sistema de Alcantarillado para la 
detección de fugas y su inmediata reparación. 

Paisaje  Vectores Reparación de cámaras de inspección y componentes averiados 
a la brevedad posible 
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18. DECLARACIÓN JURADA 
 
Los suscritos: Prof. Adelio Flores, Honorable Alcalde Municipal de Sorata, en calidad de promotor y la Ing. V. Antonella 

Aranibar Zárate, en calidad de responsable técnico de la elaboración de la Ficha ambiental, damos fe de la 

información detallada en la ficha ambiental y asumimos la responsabilidad en caso de no ser evidente la información 

de la ficha, el tenor de esta declaración tiene calidad de confesión voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Volga Antonella Aranibar Zárate 
CI 4508678-CBBA 

Prof. Adelio Flores 
CI 2038528 LP 

Responsable Técnico 
CONSULTOR AMBIENTAL 

Representante Legal 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

SORATA 
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ESCALA DE PONDERACION    POSITIVOS       1 = BAJO  2 = MODERADO  3 = ALTO 
           NEGATIVOS     A = BAJO  B = MODERADO  C = ALTO 
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Instalación de 
faenas                      

Letrero de obras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Replanteo y 
trazado de red

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Excavación 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Tendido de 
Tuberías

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Relleno y 
Compactado

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Retiro y reposición 
de pavimento y 

aceras. Transporte 
de material 
excedente

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

CONSTRUCCION 
PTAR's

Soladura de piedra, 
Hormigon Armado 

y Provision de 
Accesorios Tanque 

Imhoff

0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

OPERACIÓN POR 
GRAVEDAD

Funcionamiento 
por gravedad 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1

OPERACIÓN PTAR

Tanque Imhoff, 
Desarenador, 
Carcamo de 

Bombeo, Lechos 
de Secado

0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1

Limpieza de 
tuberías e 

inspección de 
cámaras

0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Reparación 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

19
18

ECOLOGIA

INSTALACIÓN DE RED 
DE ALCANTARILLADO 

(TUBERÍAS)      
CONSTRUCCIÓN 
CÁMARAS DE 
INSPECCIÓN

ALCANTARILLADO

TOTAL IMPACTOS POSITIVOS
TOTAL IMPACTOS NEGATIVOS

CATEGORÍA III

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ALCANTARILLADO

ESTUDIO TESA  SISTEMA DE ALCANTARILLADO SORATA
AIRE AGUA

MANTENIMIENTO DE 
RED DE 

ALCANTARILLADO Y 
CÁMARAS DE 
INSPECCIÓN

SOCIOECONOMICORUIDOSUELO
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Anexo B 
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A.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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A.2. CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO  
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Anexo C 

 

FOTOGRAFIAS PANORAMICAS 
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                  Vista Panorámica de la AOP: Construcción Sistema Alcantarillado Sorata 
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Sitio de Proyecto Sistema Alcantarillado Sorata 
  



ESTUDIO TESA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SORATA 

CONSULTOR: V. ANTONELLA ARANIBAR ZARATE. RENCA 11930                                                                                                                                                                                                                                                 Página 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 
 

 

DOCUMENTOS RESPALDATORIOS  
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Instalación de 
faenas                      

Letrero de obras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Replanteo y trazado 
de red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Excavación 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Tendido de 
Tuberías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Relleno y 
Compactado 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Retiro y reposición 
de pavimento y 

aceras. Transporte 
de material 
excedente

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

CONSTRUCCION 
PTAR's

Soladura de piedra, 
Hormigon Armado y 

Provision de 
Accesorios Tanque 

Imhoff

0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

OPERACIÓN POR 
GRAVEDAD

Funcionamiento por 
gravedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1

OPERACIÓN PTAR

Tanque Imhoff, 
Desarenador, 
Carcamo de 

Bombeo, Lechos de 
Secado

0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1

Limpieza de 
tuberías e 

inspección de 
cámaras

0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Reparación 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

19
18

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ALCANTARILLADO

ESTUDIO TESA  SISTEMA DE ALCANTARILLADO SORATA
AIRE AGUA

MANTENIMIENTO DE 
RED DE 

ALCANTARILLADO Y 
CÁMARAS DE 
INSPECCIÓN

SOCIOECONOMICORUIDOSUELO ECOLOGIA

INSTALACIÓN DE RED 
DE ALCANTARILLADO 

(TUBERÍAS)      
CONSTRUCCIÓN 

CÁMARAS DE 
INSPECCIÓN

ALCANTARILLADO

TOTAL IMPACTOS POSITIVOS
TOTAL IMPACTOS NEGATIVOS

CATEGORÍA III



Evaluacion
Sistema de Gestion de Proyectos - MMAyA 2017

Sub Sector:Agua Potable y Saneamiento Basico Fecha Impresion:04-04-2017 Hora Impresion:19:07:08 Responsable de Evaluacion:Miguel Angel Gutierrez Callizaya

TIPOLOGIA: MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE (TESA) VERSION 1

Ver.Evaluacion: 1

1.- INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

a) Nombre e Institucion Solicitante: 

Codigo del Proyecto: 0240-2016
Nombre del Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SORATA

(SEGUNDA VERSION)
Institucion Solicitante: MUNICIPALIDAD DE SORATA
Proyecto de: AGUA POTABLE
Nombre Remitente: MARCOS CESPEDES FERNANDEZ
Cite: GAMS/DAM/N 172/2016
Documentos: DOCS: -(2)CARPETA
Hoja Ruta: E-MMAYA/2016-11675

b) Ubicacion del Proyecto: 

No. Departamento Provincia Municipio Localidad Cod. INE
1 LA PAZ Larecaja Sorata Sorata 02060101046001
  IARIS: 0.3850 Estructura Financiamiento(IARIS): 15%-50%-35%

c) Poblacion Beneficiada con el Proyecto 

Horiz.Proy.(años) Benef. Año 1(hab) No. Flias.  Año 1 Benef. Año
Horiz.(hab)

No. Flias. Año Horiz.

20 5259 1539 8693 2544

2.- VALORACION TECNICA DEL PROYECTO

a) Antecedentes
A través de la hoja de ruta N° 11675, se registro el proyecto:\\\\\\"Estudio Sistema de Agua Potable Sorata\\\\\\", el
mismo que fue recepcionado por el MMAyA, atendiendo la misma se instruye su respectiva revision
 
b) Situacion Actual
En la actualidad la población del municipio de Sorata (Ubicado a 147 Km del departamento de La Paz) la
provincia Larecaja abarca una superficie total de 1.430 km2 necesita un proyecto que tiene como objetivo central
diseñar, renovar y ampliar un sistema de agua potable en el municipio de Sorata para lograr una adecuada
prestación del servicio de agua potable en el área de influencia (aporte) del municipio.  Las familias de Sorata no
cuentan con sistema de agua potable al 100% y de acuerdo a las encuestadas aplicadas, donde  la mayoría de la
población se abastece de una red improvisada o reciben agua de camiones cisterna.  Según lo observado la fuente
de agua (rió y vertiente) son  fuentes que tienen barrera o materiales que evita el comportamiento humano o animal
antihigiénico.
 
c) Proposito del Proyecto
Elaborar un estudio a diseño final para mejorar el servicio de agua que es esencial para la calidad de vida, evitando
enfermedades de tipo gastrointestinales en niños y ancianos que son la población más vulnerable del Municipio de
Sorata. Dotar de servicio de sistema de agua potable para la zona urbana del municipio de Sorata, a través de un
sistema de aducción, tratamiento y distribución de agua potable en la red que beneficiaran a un total de 5259
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habitantes con una proyección de 8693 habitantes a un horizonte de 20 años.
 
d) Descripcion del Proyecto
Diseñar una red de distribución de agua potable para la zona urbana del municipio de Sorata. Diseñar la línea de
aducción de la obra de toma a la planta de tratamiento. Diseñar una planta de tratamiento de agua potable que
realice un trabajo eficiente de tratamiento. Buscar una cobertura de 100% en el servicio de distribución de agua
potable.  Diseñar obras complementarias para la planta de tratamiento en caso necesario (como ser tanques de
almacenamiento y distribución).
 
e) Evaluacion de Alternativas
Alternativa Unica:  Teniendo una presión máxima en las redes diseñadas en el sistema de agua potable de
aproximadamente 70 m.c.a. se tienen las siguientes opciones viables para su diseño y construcción:  • Tuberías
PVC de Clase 9 (C-9) • Tuberías PVC Esquema 40(E-40)  En cuanto a la planta de tratamiento se tiene una lógica
de tratamiento por lo cual la única alternativa viable y económica será, diseñar la línea de aducción de la obra de
toma a la planta de tratamiento utilizando tubería de 10” y 10 cámaras rompe presión, posteriormente a un clorador
y será almacenado para su distribución.

3.- RESULTADOS A LOGRAR

No. Productos Unidad Cantidad
1 Obra de toma de H°C° (tipo lateral) glb 1.00
2 planta de tratamiento de agua potable de H°A° m3 108.90
3 Prov. y tendido de tuberia de aduccion de PVC D= 6 pulg. 

C-9
m 6,594.81

4 Acometida domiciliaria de agua potable de  1 1/2x3/4; 2x3/4;
4x3/4; 6x3/4; 8x3/4; 10x3/4 pulg.

pza 679.00

5 prov. y tendido de tuberia PVC de D=  1 1/2,2,4,6,8,10 C-9
(red de distribucion)

m 12,855.09

6 tanque de almacenamiento de H°A° Volm=293 m3 glb 1.00
7 sistema de cloracion glb 1.00

4.- PRESUPUESTO POR COMPONENTES DEL PROYECTO

No. Componente Bs. USD EUR (%)
1 Infraestructura 7,806,664.18 1,121,647.15 1,007,311.51 92.57
2 Supervision 356,908.80 51,280.00 46,052.75 4.23
3 DESCOM 269,594.49 38,734.84 34,786.39 3.20
  TOTAL 8,433,167.47 1,211,661.99 1,088,150.65 100.00
           
T.C. USD :6.96.-Bs. T.C. EUR :7.75.-Bs. Fecha T.C.:9-9-2016      

5.- MONTO DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

No. Descripcion Bs. USD EUR (%)
1 Aporte Externo 4,216,583.74 605,831.00 544,075.32 50.00
2 Aporte municipal 4,216,583.74 605,831.00 544,075.32 50.00
  TOTAL 8,433,167.48 1,211,662.00 1,088,150.64 100.00

5.1.- Observacion Financiera

Debe presentar en un cuadro el desglose del aporte que hace el municipio para el desarrollo del proyecto. Así
también debe presentar en un cuadro el presupuesto por componente del proyecto. Aclararle también que de
acuerdo a las ultimas políticas de financiamiento del MMAyA/VAPSB, el porcentaje de contraparte municipal es
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del 50%

6.- TIEMPO EJECUCION

Dias Calendario: 300

7.- RESPONSABLES DE LA PRE INVERSION

- Empresa Consultora: Constructora Consultora Vargas Gonzales
- Tecnico Responsable: Ing. Pablo Gonzalo Mejia Terceros

8.- INDICADORES SUBSECTORIALES

No. Variable Unidad Valor
Variable

1 Cobertura Actual (sin proyeco) Porcentaje 79.00
2 Cobertura Final (con proyecto) Porcentaje 100.00
3 Incremento de Cobertura Porcentaje 21.00
4 Incremento de Conexiones Domiciliarias Conexion 679.00
5 Incremento de Piletas Publicas Piletas 0.00
6 Poblacion Beneficiada con el Proyecto Habitantes 5,259.00
7 Poblacion Beneficiada Indirecta Habitantes 0.00
8 Total Conexiones Domiciliarias Conexiones 679.00
9 Total de Conexiones Publicas Pileta 0.00

9.- EVALUACION TECNICA

No. Criterio Descripcion Unidad Valor
1.00 CHECK LIST
1.01 Presenta el inciso de CaracterÍsticas Socio

Culturales
si

Observacion/Recomendacion: Presenta descripción de caracteristicas socioculturales, pero esta se la
debe enmarcar a través de un inciso y se debe indicar en el indice del
proyecto

1.02 Presenta el inciso de Actividades Productivas si
1.03 Ingreso Promedio Familiar Bs/mes 1500
1.04 Presenta el inciso de Educación y sus Niveles si
1.05 Presenta el inciso de Salud y sus Niveles de

atención
si

1.06 Presenta el inciso de Vivienda si
1.07 Presenta el inciso de Saneamiento Básico si
Observacion/Recomendacion: AGUA:  Existe en la actualidad en el distrito No 1 de Sorata un

sistema de agua potable de al menos 30 a 35 años y un sistema de
alcantarillado de al menos 25 años por lo que se encuentra colmatado
y con un mal funcionamiento. De acuerdo a la información
proporcionada por el INE, en el área municipal de Sorata el 68 % de
las  familias aproximadamente cuentan con un sistema de agua
potable obsoleto y el 32 % restante o bien tiene conexiones
improvisadas o recibe agua de camiones cisterna. Se ve claramente
que las conexiones fueron realizadas por la alcaldía en un 74%, no
existe cooperativa de agua ni tampoco la institución del EPSA 
ALCANTARILLADO:  A la fecha el distrito No 1 de Sorata tiene un
sistema de alcantarillado que ya ha cumplido su vida útil por lo que se
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averiguo mediante el estudio socioeconómico la cantidad actual de
conexiones de sistema de alcantarillado aunque este ya se encuentre
fuera de su vida útil. De los datos estadísticos se puede inferir que al
menos el 64% de la población actual cuenta con un sistema deficiente
y obsoleto de alcantarillado sanitario. Aunque se pudo constatar que
al menos el 67%, de la población actual descargan sus aguas servidas
al sistema de alcantarillado, se pudo evidenciar de manera clara que
todas esas aguas, es decir el 100% de las conexiones de Alcantarillado
Sanitario se eliminan de manera directa al rio más cercano
contaminándolo y violando la Ley 1333 de medio ambiente, al no
tener ninguna planta de tratamiento de aguas servidas.

1.08 Presenta el inciso de Resíduos Sólidos si
Observacion/Recomendacion: El manejo de los residuos Sólidos en el Distrito No1 de Sorata es

bastante cuestionable, pese a existir una empresa privada que se
encarga de la limpieza y recolección de botellas de plástico y vidrio
para reciclarlos y hacer negocios, el GAM de Sorata no cuenta con un
espacio para la implementación de un Relleno Sanitario, y en la
actualidad ni siquiera a un Botadero Municipal.  Existe una pequeña
volqueta que hace la recolección de los residuos sólidos los días
miércoles y los días sábados, pero lo que hace es una falta de 
cumplimiento de la ley 1333, los encargados del recojo lo acumulan en
una quebrada aproximadamente a 5 km del centro poblado de Sorata,
pero con el tiempo ha empezado a deslizare al rio de la quebrada del
deshielo del Monte Illampu, provocando contaminación por lixiviados
y se desonce el manejo de residuos hospitalarios, porque esta
información no fue proporcionada por los miembros del centro de
Salud de Sorata. 

1.09 Presenta el inciso de Energía Eléctrica si
Observacion/Recomendacion: Se debe indicar esta descripción a través de un inciso y que se indique

en el indice del proyecto 
1.10 Presenta incisos de Medios de Comunicación y

Transporte
no

Observacion/Recomendacion: Debe describir los medios de comunicación y transporte
(telecomunicaciones, correo, etc.) y la disponibilidad de transporte de
pasajeros y carga especificando tarifas y frecuencia de los viajes.

2.00 EL PROYECTO
CUENTA CON
MARCO LOGICO
ELABORADO
CORRECTAMENTE

N/C

Observacion/Recomendacion: Este numeral solo exigido para proyectos con poblaciones mayores a
10 mil  habitantes 

3.00 EVALUACION DE
FUENTES DE AGUA

3.1 CANTIDAD
3.1.1 Caudal de Oferta l/s 159
Observacion/Recomendacion: El documento presenta caudales de aforo de fecha 29/10/2014 con la

tecnica del flotador, considerando  2 secciones de la quebrada a una
distancia de 5 metros y  midiendo el tiempo que tarda en recorrer el
flotador 

3.1.2 Caudal de Demanda l/s 19.01
Observacion/Recomendacion: El caudal de demanda corresponde al caudal máximo dia
3.1.3 Balance Hídrico: Q oferta > Q demanda si
3.2 CALIDAD DEL AGUA
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3.2.1 Los resultados del análisis de Parámetros Físico
Quimico de la fuente de agua cumple con la NB
512

si

Observacion/Recomendacion: Presenta análisis físico -químico a través de un informe de laboratorio
realizado en fecha  26 de noviembre de 2014 en laboratorios de
Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental CASA, donde se establece
que cumple con los valores establecidos por la Norma Boliviana 512
para agua de consumo

3.2.2 Los resultados del análisis de Parámetros
Microbiológicos (Bactereológico) de la fuente de
agua cumplen con la NB 512

si

Observacion/Recomendacion: presenta analisis microbiologico de fecha 10 de noviembre de 2014 en
laboratorios de Centro de Aguas y Sanemiento Ambiental, en la cual
en las conclusiones indica que no cumple con la NB 512, para ello el
proyecto propone un sistema de desinfeccion a través de una planta
de tratamiento de agua potable de H°A°

4.00 ASPECTOS
TECNICOS

4.1 INDICADORES
SOCIOECONOMICOS

4.1.1 El Costo Per Cápita del proyecto es menor a 150
$us/Hab

$us/Hab 213.28

Observacion/Recomendacion: El costo percapite se encuentra elevado, monto que se encuentra 
fuera de los parámetros considerados por el MMAyA/VAPSB, aspecto
que puede derivar en una infructuosa gestión de financiamiento, por
lo que deben realizarse los estudios de alternativas, revisar  precios
unitarios, cómputos métricos, etc. Ademas según el PDS -SB
2016-2020, el costo percapite en proyectos de inversión de agua
potable (mejoramiento y ampliación) se encuentra al redor de los 161
Sus/hab 

4.1.2 El proyecto presenta Análisis Socioeconómico
(Flujo de Caja), indicadores aceptables para la
inversión en el proyecto

si

Observacion/Recomendacion: El proyecto presenta Analisis Socioeconomico (flujo de caja), donde
los indicadores para la inversion del proyecto son: VANS=0.0;
VACS=5603484.40, CAES= 781904.34, TIRS=0.0% 

4.2 SOSTENIBILIDAD
DEL SERVICIO

4.2.1 Tarifa o Costo de Servicio Bs/Conexió
n

0

Observacion/Recomendacion: Debe presentar estudio de costo de servicio o tarifa que cubra gastos
de operación, mantenimiento y administración. esta informacion se
debe indicar a través de un inciso y se debe indicar en el indice del
proyecto 

4.2.2 Sostenibilidad: Tarifa< 3%Ingreso Promedio
Familiar

no

Observacion/Recomendacion: No se puede realizar su evaluación mientras no se tenga informacion
del punto 4.2.1

5.00 INGENIERIA DEL
PROYECTO

5.1 DIAGNOSTICO DEL
SISTEMA ACTUAL

5.1.1 Se ha realizado el DIAGNOSTICO de
funcionamiento del sistema de agua potable

si

pag. 5 / 11



Evaluacion
Sistema de Gestion de Proyectos - MMAyA 2017

Observacion/Recomendacion: De acuerdo a la información proporcionada por el INE, en el área
municipal de Sorata el 68 % de las  familias aproximadamente
cuentan con un sistema de agua potable obsoleto y el 32 % restante o
bien tiene conexiones improvisadas o recibe agua de camiones
cisterna.  Actualmente el municipio de Sorata no cuenta con un
sistema de tratamiento de agua potable, solamente cuenta con un
tanque de almacenamiento, que no tiene ningún volumen de
regulación, por lo que en época alta de turismo el sistema de
distribución llega a colapsar

5.1.2 En la red de colectores y tanque de
almacenamiento se ha verificado las condiciones
hidráulicas de funcionamiento y estado de
materiales

no

Observacion/Recomendacion: Se debe realizar un diagnostico del funcionamiento del sistema de
agua potable, el tipo de material, cobertura, continuidad, nivel de
servicio, etc 

5.1.3 Las fuentes de abastecimiento tienen la
posibilidad de ser suficientes para el año
horizonte del proyecto

si

Observacion/Recomendacion: De acuerdo al punto 3.1.1 y al punto 3.1.3, la fuente tiene la
posibilidad  de ser suficiente para el año horizonte.

5.2 MEMORIA DE
CALCULO

5.2.01 Periódo de Diseño Recomendable Años 20
Observacion/Recomendacion: El periodo de diseño es de 20 años
5.2.02 La Dotación Media estimada está de acuerdo a

NB 689
si

Observacion/Recomendacion: la dotacion media es 110 l/hab-dia; 
5.2.03 Dotación Futura l/hab-d 133.10
Observacion/Recomendacion: La dotación futura tiene un indice de crecimiento de 1.25%
5.2.04 Los coeficientes k1 y k2 son los adecuados si
5.2.05 Caudal Máximo Diario l/s 19.01
5.2.06 Caudal Máximo Horario l/s 36.12
5.2.07 El proyecto presenta cálculos hidráulicos

adecuados de la Obra de Toma
si

5.2.08 El proyecto presenta cálculos hidráulicos
adecuados para la tubería de Aducción

si

5.2.09 El proyecto presenta cálculos hidráulicos
adecuados del Tanque de Almacenamiento

si

5.2.10 El proyecto presenta cálculos hidráulicos
adecuados de la Red de Distribución

si

5.2.11 El proyecto presenta cálculos estructurales del
Tanque de Almacenamiento y obras de arte

si

5.2.12 Presenta Estudio de Suelos para las Estructuras
Importantes (tanques de almacenamiento)

no

Observacion/Recomendacion: No presenta informe de estudio de suelos, el cual debe  ser realizado
por un especialista y en laboratorios de trayectoria reconocida. Se
debe describir las caracteristicas fisicas y resistencia del suelo, en base
a los resultados de los ensayos simplificados de suelos en situ (pozos de
observacion, determinacion de fatiga  in situ), esto de acuerdo a lo
especificado en el reglamento técnico de estudio y para metros básicos
de diseño para sistemas de agua potable. 

5.2.13 El proyecto presenta cómputos métricos en base a
los planos de diseño y de detalle

no
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Observacion/Recomendacion: Presenta computo metrico sin embargo , debe realizar medidas de las
longitudes de cada dimensión en forma clara y detallada de algunos
items

5.2.14 El proyecto presenta análisis de precios unitarios
actualizados

no

Observacion/Recomendacion: Presenta precios unitarios, pero se deben actualizar algunos items,
revisar. Así también existe algunos insumos que no se deberían tomar
en cuenta como por ejemplo el agua  en el hormigón simple (revisar)

5.2.15 Los rendimientos unitarios de materiales, mano
de obra y equipo son Adecuados

no

Observacion/Recomendacion: Se debe revisar los rendimientos de algunos items (revisar). 
5.2.16 El proyecto presenta el cronograma de ejecución

de obras.
si

5.2.17 El proyecto presenta el cronograma físico
financiero

no

Observacion/Recomendacion: Debe presentar el cronograma físico financiero, el documento es
importante para tener un control físico financiero del proyecto en la
etapa de ejecución, así también debe completar la informacion con el
diagrama de desembolso. 

5.2.18 El proyecto presenta especificaciones técnicas
adecuadas y completas para la ejecución de obras
y supervisión

si

5.2.19 El proyecto presenta los trabájos topográficos
con referencias en sitio con BMs y estacas

si

5.2.20 Los planos constructivos y de detalle presentados
son apropiados a la topografía del lugar para su
ejecución

si

Observacion/Recomendacion: Presenta planos constructivos, pero se deben corregir algunos
elementos que se indican en los planos (revisar los planos)

5.2.21 Prevé la ejecución de fortalecimiento a la entidad
administradora de servicio en forma adecuada

no

Observacion/Recomendacion: Si no existe una entidad administradora y operadora de servicios.
Debe realizar actividades de DESCOM en la etapa de pre inversión,
adjuntar actas de su ejecución. Prever DESCOM en la etapa de
inversión y post inversión.

5.2.22 El Proyecto Presenta Manual de Operación y
Mantenimiento

si

6.00 ASPECTOS
AMBIENTALES

6.1 El Proyecto Presenta Licencia Ambiental o
comprobante de categorización en trámite

no

Observacion/Recomendacion: Debe presentar Licencia Ambiental o comprobante de trámite ante
autoridad competente (gobernación de La Paz), puesto que esta tiene
que remitir la categorizacion

7.00 ASPECTOS LEGALES
7.1 El proyecto presenta documentos legales o actas

de autorización de derecho de uso de las fuentes
de agua y de los terrenos en el area de
implementación de las estructuras

no

Observacion/Recomendacion: Debe presentar documentos legales de derechos de uso de los terrenos
en el área de implementación (tanque de almacenamiento). No
presenta documentos legales o actas de autorizacion de derecho de uso
de la fuente y de los terrenos en el area de implementacion de las
estructuras, el cual deben estar firmadas  por autoridades del lugar. 
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8.00 ASPECTO
MUNICIPAL

8.1 El proyecto presenta acta de compromiso de
participación y contrapartes del municipio y la
comunidad

no

Observacion/Recomendacion: No presenta  acta de compromiso de contraparte del municipio y la
comunidad, esta documentación deben estar  respaldadas  por
autoridades correspondientes, se deben complementar. Se debe
indicar  que de acuerdo a las ultimas politicas de financicamiento del
MMAyA/VAPSB la contraparte municipal exigida es del 50% sobre el
monto total del proyecto. 

10.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No. Observacion Recomendacion
1 Observaciones Generales Se recomienda al consultor pueda leer, todo el

documento e  informe  actual de observaciones
realizadas al proyecto en cada uno de sus
numerales e incisos y no solamente  se remita al
de observaciones y recomendaciones del numeral
10.00

2 Actas Se debe tener actas de compromiso de
contraparte por parte del municipio, acta de
conformidad por parte de la comunidad, etc. Se
debe recordar que la contraparte local municipal
mínima es del 50%, esto de acuerdo a las ultimas
políticas de financiamiento del
MMAyA/VAPSB.

3 suelos Se debe presentar un estudio de suelos y su
descripción en donde se emplazaran las obras de
arte mayor y de mayor importancia, ademas  debe
regirse de acuerdo a lo especificado en el :
\\\\\\"Reglamento Técnico de Estudio y
Parámetros Básicos de Diseño para Sistemas de
Agua Potable\\\\\\". Este estudio debe ser
realizado por laboratorios de trayectoria
reconocida

4 Planos Existe observaciones en los planos que deben ser 
corregidos (revisar los planos)

5 DESCOM El DESCOM, se debe adecuar de acuerdo a las
guías de Desarrollo comunitario en proyectos de
Agua y Saneamiento para poblaciones de 
menores a los 2000 hab; así como también al
reglamento Social del MMAyA/VAPSB y
producto del estudio DESCOM, realizar el 
presupuesto y cronograma  DESCOM.

6 rendimientos y precios unitarios Los rendimientos  establecidos en el proyecto no
son los adecuados para el proyecto, para lo cual
se deben corregir en forma adecuada, así también
se debe  actualizar los precios unitarios en
algunos items del proyecto.

7 ficha ambiental Debe presentar ficha ambiental en forma fisica
puesto que debe llevar la firma y sello del
responsable con inscripcion en el RENCA.
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Ademas debe presentar el documento ante la
autoridad ambiental competente (gobernación de
La Paz),  o por lo menos que el documento se
encuentre en tramite.

8 firma y respaldo Todo documento generado (planos, planillas,
memoria de calculo del  calculo, etc); debe llevar
sello, firma y registro de los profesionales que
participaron en la elaboración del proyecto de
referencia (técnico y social)

9 Computo metrico Existe cantidades que no se indican como se
obtiene el valor total del computo, esto en
algunos  items,

10 Contenido de informacion del proyecto El proyecto carece de informacion necesaria
como para ser considerado a diseño final, por lo
que para su próxima presentación se debe tener
cuidado en su presentación. El proyecto debe
adecuarse al reglamento RT 002
REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA POBLACIONES
MENORES A  2000 hab; por lo que el proyecto
debe ser reformulado en el orden  de sus
numerales del reglamento señalado.

11 Indice del proyecto El documento debe contar con un indice que
indique todos los capitulos del proyecto, cuadros,
tablas, etc, así también se debe compaginar el
documento y existir  relación con los cuadros,
tablas que indique el proyecto

12 Resumen del proyecto Se debe contar con un resumen del proyecto de
forma detallada de todas las actividades que
intervienen en el proyecto, presupuesto, objetivo,
etc, esta resumen debe ser lo mas detallado
posible y resumido

13 Nuevo formato de presentación El Ministerio de Planificación del Desarrollo
(MPD) en mayo de 2015 emite mediante
Resolución Ministerial N° 115, el nuevo
Reglamento Básico de Pre Inversión, donde
señala que “En tanto se realice la categorización
sectorial de los proyectos y su aprobación; las
entidades ejecutoras deberán utilizar los
contenidos referenciales establecidos en los
artículos 9,10 y 11 del Reglamento”; por lo que
el contenido del Proyecto debe ajustarse al nuevo
Reglamento Básico de Pre Inversión emitido por
el MPD. Para el caso específico de proyectos de
Agua Potable y Saneamiento regirse al Artículo
11 Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión
para Proyectos de Desarrollo Social, cuyo
contenido referencial abarca 21 numerales, claro
que este contenido debe contrastarse con el
contenido del Reglamento de Presentación de
Proyectos del VAPSB en sus ocho capítulos;
donde las exigencias de la Ingeniería del
Proyecto, DESCOM, Sostenibilidad, Servicios y
componentes Social y Ambiental serán los
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habitualmente exigidos por el VAPSB. Por
ultimo al Documento de Diseño Final presentado
por su GAM se debe presentar adicional mente el
Informe Técnico de Condiciones Previas,
aprobado y firmado por la MAE.
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11.- DICTAMEN DEL REVISOR

Dictamen del Revisor
Una vez concluida la revisión del proyecto, se concluye que el proyecto debe ser corregido y
complementado de acuerdo a las observaciones del presente informe, normas y reglamentos
vigentes del sector, por lo que  se deberá devolver a la institución solicitante para su
corrección correspondiente.

Responsable: Miguel Angel Gutierrez Callizaya

Consultor en Agua y Saneamiento

Visto Bueno                                            Visto Bueno

La Paz, 04 de Abril de 2017

Fecha de Aprobacion del Proyecto, proyecto no aprobado...

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y AGUA - MMAyA
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CAPÍTULO 1 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto corresponde al Mejoramiento del Sistema de Agua Potable “Puerto Suarez” – FASE I, 

comprende básicamente los siguientes componentes: obra de toma, estaciones de Bombeo, línea de 

aducción e impulsión, Tanques de almacenamiento, Planta de Tratamiento de Agua Potable, red de 

distribución y conexiones domiciliarias. Para ello se contempla dos Sistemas: un Sistema por Gravedad 

que distribuirá a las zonas bajas y un Sistema por Bombeo que distribuirá a toda las zonas altas, 

mediante un tanque elevado. 

La captación se realizará a través de dos puntos: uno que corresponde a los pozos del Cerro Colorado 

(Obra de Toma Actual) la cual llegara por gravedad a la Planta de Tratamiento de Agua Potable y la 

segunda corresponde a la Obra de Toma que se ubica en las Orillas del Tumbador (Laguna Cáceres), 

esta se almacenará a la Planta de Tratamiento de Agua Potable por Bombeo. 

1.2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Preliminarmente se realizó una evaluación del sistema de agua existente en la zona del proyecto la 

misma que beneficia al Municipio de Puerto Suarez, concluyendo que el servicio actual de Agua Potable 

no es adecuada en lo que respecta a la calidad de Agua, las aguas del campo de pozos ubicados en las 

proximidades del Cerro Colorado, son duras. Con una dureza que supera los 400 mg/l por encima de los 

250 mg/l recomendado por la norma Boliviana NB 512. Motivo por el cual, la población no está satisfecha 

con el servicio prestado por la Cooperativa La Porteña, por lo tanto el proyecto enfoca en dotar de agua 

potable al Municipio de Puerto Suarez además de mejorar el servicio actual que cuentan con el servicio 

de agua potable. 

Con el mejoramiento del Sistema de Agua Potable se  cubrirá al 70% de la población en una primera fase 

con 3 506 conexiones domiciliarias.  

Para la elaboración del presente proyecto, se han realizado los estudios geotécnicos. El suelo 

predominante es Arcilla de Baja Plasticidad.  

En el trabajo topográfico, inicialmente se organizaron brigadas que establecieron puntos de control, 

colocación de BMs en campo de acuerdo a las prácticas cotidianas en la fijación de BMs, posteriormente 

se trabajó con GPS estacionario con la finalidad de dar información a todos los BMs fijados en campo.  

La base utilizada se estableció en uno de los BMs, el cual fue el punto de control para los demás BMs 

establecidos en campo. 
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Posteriormente las estaciones totales continuaron con el trabajo del levantamiento de poligonales y 

puntos de detalle del Municipio. Este trabajo contó con levantamiento de poligonales  abiertas, las 

mismas que fueron controladas y verificadas antes de continuar con el levantamiento de los detalles.  

El trabajo producido por el GPS de precisión y las estaciones totales fueron bajados en su respectivo 

software y posteriormente procesados, esto con la finalidad de poder determinar las curvas de nivel. Este 

trabajo se realizó una vez realizado el ajuste de las poligonales. 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1. Objetivo General  

 Mejorar las condiciones de vida con el Mejoramiento de la calidad del Sistema de Agua Potable 

implementando una Obra de Toma y una Planta de Tratamiento de Agua Potable  mediante 

Estaciones de Bombeo, Aducción y/o Impulsión, Construcción de Tanques de 

Almacenamiento,  Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de “Puerto Suarez”, a través de dotación de 

agua potable de buena calidad. 

 Reducir las pérdidas económicas por enfermedades, efecto por la transmisión del consumo de 

agua contaminada. 

 Capacitar a los beneficiarios de las familias de “Puerto Suarez”, con temas de Operación y 

mantenimiento del sistema de agua potable para de esta forma garantizar la sostenibilidad del 

proyecto en el tiempo 

1.4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

1.4.1. Ubicación Física y Geográfica del Proyecto 

Departamento:   Santa Cruz de la Sierra 

Provincia:   German Busch 

Municipio:   Puerto Suarez 

Cantón o Distrito:  Puerto Suarez 
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Gráfico.  UBICACIÓN DE AREA DE PROYECTO. 

 

La localidad se encuentra ubicada a 630 km. de la ciudad de Santa Cruz, con una latitud sur 18º59’ y una 

longitud oeste 57º42’, al sur este de la República de Bolivia, en la frontera con la Republica del Brasil. Fue 

fundada el 10 de noviembre de 1875 con el propósito de establecer la presencia Boliviana en la frontera 

con Brasil, así como para utilizar los ríos del área para transporte comercial. Se vincula con la ciudad 

fronteriza de Corumba (Brasil) a través de una carretera asfaltada a una distancia de 15 km. La topografía 

de la zona se caracteriza por tener elevaciones predominantes (Cerro Colorado y Mutún) con suaves 

ondulaciones que van en declive hacia el Este. 

EL suelo está constituido por formaciones paleozoicas que forman serranías aisladas y serranías 

emergentes de una extensa llanura más o menos boscosa y pantanosa resultante de la sedimentación 

cuaternaria. El área está ubicada en la región sub-tropical, con una temperatura promedio anual de 26ºC. 

La precipitación pluvial promedio anual es de aproximadamente 1100 mm/año. La húmeda relativa del 

ambiente alcanza un promedio del 67% anual. 

Por el municipio pasa el rió Paraguay, que sirve de límite con el Brasil y se constituye en corredor de 

exportación hacia la Argentina. La población está conformada mayoritariamente por personas de origen 
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Mestizo, Chiriguano, inmigrantes del área Andina y Brasileros. El Área del proyecto: 699,74 Ha, tiene 

acceso a través de la carretera indicada. En el Gráfico No. 4 y 5 se muestra la ubicación del municipio de 

Puerto Suarez. 

1.5. JUSTIFIACIÓN DEL PROYECTO 

Una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, en muchas de las poblaciones de América 

Latina y el mundo, es la baja cobertura de los servicios de agua potable y el servicio de evacuación y 

eliminación de las aguas servidas y excretas así como el tratamiento de estas para su vertido al efluente 

sin contaminar las aguas del mismo.  

Esto se debe a que la implementación de los sistema de agua potable y alcantarillado sanitario resultan 

costosos, en el caso del Municipio de Puerto Suarez, este hecho es evidente ya que el Gobierno 

Municipal administra un presupuesto reducido que no le permite financiar un proyecto de esta magnitud, 

sin dejar de atender otros sectores de la población y otras necesidades que son competencia del 

gobierno municipal.  

Por su parte el Gobierno Nacional, como una de las políticas de gobierno, ha dispuesto mecanismos de 

gestión de elaboración del presente estudio y la canalización de los recursos para la ejecución de los 

mismos. Conforme a lo siguiente: 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha firmado el Contrato de Crédito 2199/BL-BO, así como el Convenio 

de financiamiento no reembolsable de inversión del Fondo Español de Cooperación para agua y 

saneamiento para América Latina y el Caribe GRT/WS-11830-BO, con el Banco Interamericano de 

Desarrollo para el Programa Agua y Alcantarillado Periurbano Fase I, en fecha 27 de noviembre de 2009. 

El Programa está diseñado para ser compatible con el Plan Nacional de Saneamiento Básico (PNSB). 

Contribuirá significativamente al objetivo de lograr la universalidad de cobertura en los servicios de  agua 

y saneamiento.  Con su concentración en áreas periurbanas beneficiara especialmente a los pobres. 

Además contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Prueba de Estanqueidad, Incluye Repetición, Reparaciones y desinfección. 

En este marco, y con el propósito de apoyar la ejecución del programa, en el componente 4 se ha 

contratado a la firma PIRÁMIDE SRL. Denominada Firma Consultora de Apoyo a la Gestión del Programa 

(FCA) con la finalidad de mitigar la alta vulnerabilidad sobre el estado y calidad de los proyectos que 

serán ejecutados por el Programa y apoyar a la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) dependiente 

del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), en la preparación de los proyectos que cumplan con 

los criterios de elegibilidad. 
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Asimismo realizar la evaluación técnica, socioeconómica, ambiental y social; así como ajustar y 

complementar los proyectos a nivel de diseño final (TESA) de una cartera seleccionada de proyectos, 

para asegurar la viabilidad para ejecución y permitir la sostenibilidad de los mismos. 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Tipo de Sistema: Sistema Mixto (Gravedad y Bombeo). 

Cobertura Poblacional: 70% (Fase I) 

Número de Conexiones Domiciliarias: En total 3 506 Conexiones Domiciliarias. (Fase I) 

Número de Piletas Públicas: No Corresponde. 

Componentes: 

El proyecto de “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Puerto Suarez -  Fase I”, contempla los 

siguientes componentes: 

• Obra de Toma: Existen dos Obras de Toma, uno que corresponde a los pozos del Cerro 

Colorado     (Obra de Toma Actual) la cual llegara por gravedad a la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable y la segunda corresponde a la Obra de Toma que se ubica en las Orillas del 

Tumbador (Laguna Cáceres), esta se almacenara a la Planta de Tratamiento de Agua Potable 

por Bombeo en una sola  etapa. 

• Impulsión con tubería de PVC de una longitud de 4293.94 m, el mismo que se instala desde la 

obra de toma  de la Laguna Cáceres hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable y otra 

impulsión que se instala desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable hasta un tanque de 

almacenamiento de 450 m3, que está ubicada en el Calvario (Barrio el Paradero). 

• Dos Tanques de Almacenamiento semienterrado, de hormigón armado con capacidades de 450 

m3 y de 675 m3  

• Construcción de la red de distribución con tubería de PVC que se dividió en: Zonas Bajas  y 

Zonas Altas, alcanzando un tendido de tuberías de: Zonas Bajas de L= 36250.72 m. y en las 

Zonas Altas de L= 23596.46 m., haciendo un total de Ltot.=  59 847.18 m. 

• Se tiene 3506 conexiones domiciliarias (Fase I),  se descontó las conexiones domiciliarias del 

barrio San Jorge ya que su conexión es nueva del año 2012. 
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• Una Planta de Tratamiento de Agua Potable, que estará ubicado en el barrio el Paradero, el cual 

distribuirá por gravedad a las zonas bajas y se impulsara de este punto al Calvario a una Tanque 

de almacenamiento Semienterrado para Distribuir a las Zonas Altas 

CAPÍTULO 2 
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

2.1. SUBSISTEMA BIO FÍSICO 
2.1.1. Caracterización Climática 

El clima es cálido correspondiente a zonas Subtropicales, la temperatura promedio anual que se registra 

es de 29 a 32 º C en primavera y verano, siendo la temperatura máxima de 40 ºC y la mínima promedio 

anual de 19.60 ºC. La precipitación pluvial promedio anual es del orden de los  1.813 mm.  

Los vientos predominantes tienen dirección noroeste, en periodos de invierno se presentan 

ocasionalmente vientos con dirección Sureste a Noroeste bajas temperaturas acompañadas de ligeras 

precipitaciones pluviales.  

2.1.2. Aspectos Geológicos y Geomorfológicos 

Las altitudes en el territorio municipal varían desde alturas mínimas de 100 msnm en el Norte hasta 

alturas máximas de 200 msnm en el Sur. Por lo general la altitud promedio de todo el Municipio es de 110 

msnm. 

Relieve Topográfico. 

No se presentan diferencias notables en el relieve superficial de los suelos del Municipio de Puerto 

Suarez. La topografía general es predominantemente plana, con pendientes que no sobrepasan el 10%, 

es decir, en cada 100 m lineales de terreno, existe menos de 10 m de desnivel. Considerando las curvas 

de nivel máxima de  200 msnm hacia el Sur y la curva de nivel mínima de 88 msnm hacia el Sur.  

Tipo de Suelo. 

Los suelos cuaternarios tienen una amplia distribución a lo largo del municipio, estando conformada por 

conglomerados, arenas, limos y arcillas y suelo vegetal, diferenciados por las denominaciones (Q) y (Qa) 

tenemos: 

 (Q) Los limos y arenas fluviales como aquellas de origen eólico cubren gran parte de la llanura, en la 

misma los suelos están íntimamente ligados a procesos fluviales y probablemente eólicos. Algunas 

investigaciones sísmicas realizadas en este sector por YPFB registraron espesores de 1.000 a 1500 

metros de cobertura.  
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Secuencia Estratigráfica Generalizada - Puerto Suárez 

 
Fuente: Formulación a partir de Estudios Específicos de Geología, PCA –1998 

 

2.1.3. Recursos Hídricos 
 Napa Freática 

Las características hidrogeológicas del área de estudio, están condicionadas por la geología local y a la 

recarga de los diferentes acuíferos en profundidad. En el Municipio de Puerto Suarez, la fuente principal 

de abastecimiento de agua para consumo son las norias (pozos de agua subterránea).La recarga 

proviene tanto de las precipitaciones pluviales estacionales, como del aporte hídrico principal de la 

Hidrovía Paraguay – Paraná – Plata. Los acuíferos se encuentran en sedimentos poco consolidados tales 

como gravas y arenas de diferente granulometría. En la base de estos acuíferos, generalmente se 

encuentra una potente capa de arcilla o arenas finas arcillosas, impidiendo la percolación de las aguas 

subterráneas a niveles más profundos. 

Las capas sedimentarias en las que se desarrollan los acuíferos, tienen forma lenticular siendo de poca 

potencia en sentido vertical como en horizontal. Datos sobre caudales de flujo de agua subterránea 

obtenidos hasta 100 m de profundidad, no sobrepasan los 50 l/s.  En pozos profundos perforados dentro 

del perímetro del Municipio, los acuíferos confinados por debajo de 200 m de profundidad presentan 

caudales superiores a 100 l/s. Esto indica que a mayor profundidad y dentro de formaciones geológicas 

de edad Terciaria, los acuíferos confinados tienen caudales mayores a aquellos desarrollados en 

sedimentos cuaternarios. 

 Calidad del Agua  

La calidad del agua subterránea presenta un nivel de contaminación relativo, partir de los 6 a 8.5 metros 

de profundidad se encuentra agua más purificada, por lo cual la población prefiere comprar agua de las 
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cisternas o en bidones y familias con menos recursos económicos opta por la perforación de pozos de 8.5 

m. de profundidad, esto dependiendo de la zona en que se encuentre. Esta contaminación se agrava por 

la actividad minera y la explotación de hierro, del cerro “El Mutún” el cual detenido su explotación 

temporalmente, por asuntos gubernamentales. 

 Red de Drenaje Natural  

La laguna Cáceres, está situada a orillas de las ciudades de Puerto Suárez y Puerto Quijarro en territorio 

boliviano, y conectada con el río Paraguay por medio del Canal Tamengo. Tiene unas dimensiones de 

8,25 kilómetros de largo por 5,68 kilómetros de ancho y una superficie de 26,5 km² llegando en época de 

lluvias a los 200 km², forma parte de la ecoregión del Pantanal y de la cuenca del río Paraguay. 

Desde la desembocadura del río Paraguay, el canal corre 4 km en territorio brasileño, para pasar luego a 

ser frontera internacional entre Bolivia y Brasil hasta la Laguna Cáceres. El caudal que escurre por el 

canal Tamengo depende de la diferencia de niveles entre la desembocadura en la laguna Cáceres y la 

desembocadura del río Paraguay. La laguna Cáceres está alimentada por los canales Tuyuyú, Sicurí, 

Tamengo y por los aportes de su cuenca y la zona inundable adyacente. 

Tiene gran valor fundamental para la dinámica hidrológica de esa región, caracterizada como seca y con 

cierto déficit hidrológico, por su efecto de regulación hídrica y provisión de servicios ecosistémicos, como 

el agua destinada al consumo para las poblaciones bolivianas más numerosas de la zona. 

Hace algunos años, el espejo de agua de la Laguna Cáceres tenía una superficie de 150 Km2, en 

promedio, y una profundidad máxima de 7 metros; pero que en los últimos años ha experimentado una 

reducción de casi un 60%, posiblemente porque los ríos que la alimentan se han reducido notablemente, 

en especial el Tuyuyú y el Jordán, debido a posibles modificaciones hidrológicas en la zona del pantanal 

brasilero, así como por la reducción general del régimen pluvial provocada por el cambio climático 

Perteneciente a la subcuenca del río Paraguay de la cuenca del rio de La Plata es compartida 

internacionalmente por  Brasil y Bolivia. El puerto principal del río Paraguay, se encuentra en el corredor 

Man Césped y se denomina Puerto Busch. 

Río Paraguay.-El río Paraguay se encuentra conformado por  una cuenca,  inserta en el macro-sistema 

de la Cuenca del Plata,  uno de los mayores del mundo, comprende una superficie de cerca de 3.100.000 

km2 que se extiende por los territorios de Argentina,  Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

La Cuenca del Río Paraguay, abarca 1.095.000 km2, de los cuales un tercio corresponde al Brasil, un 

tercio al Paraguay y el restante a la Argentina y a Bolivia, en proporciones aproximadamente iguales. El 
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Río Paraguay, nace en la meseta central de Mato Grosso, Brasil, a una altura de 300 metros sobre el nivel del 

mar. Se vuelve navegable unos 250 km. aguas abajo, cerca de Cáceres. Unos 30 km. aguas abajo de 

Cáceres, el Río Paraguay penetra el pantanal aluvial de Mato Grosso a una altura de 120 m. sobre el nivel del 

mar; en ese tramo, donde corre sobre un lecho arenoso, es alimentado por varios tributarios importantes 

incluyendo el Cuiabá, Taquarí y Miranda. En la parte superior de la cuenca, las márgenes del Paraguay 

son bajas e inundables y presentan una zona de expansión, el llamado Pantanal, un amplio lecho mayor 

que comprende cerca de 60.000 km2 que es periódicamente cubierto por las aguas. Por un largo trecho a 

lo largo del Pantanal de Mato Grosso, la pendiente del río varía entre 2,0 y 2,5 cm por km. Entre Porto 

Conceicao y Corumbá, la pendiente es 2,8 cm/km. Entre Cáceres y Porto Conceicao,  la pendiente es de 6,3 

cm/km, más del doble de la pendiente corriente abajo. El declive del terreno en esa zona es muy reducido, 

así como también la del lecho fluvial. A pesar de no haber  nivelaciones precisas, el valor promedio de la 

pendiente del Río Paraguay entre el Pantanal y su confluencia con el Paraná es de cerca de 3,7 cm por 

kilómetro. El ancho del río varía entre 200 a 400 mts. y su profundidad en época de crecidas sobrepasa 

los 15 mts., en estiaje se reduce hasta los 8  mts. 

Unos 750 km. aguas abajo, el Río Paraguay se une con un tributario, el Río Apa que fluye desde el este. El 

tributario Pilcomayo se une al Paraguay desde el oeste cerca de Asunción, unos 1.850 km. aguas abajo. 

Fluye entonces en dirección sud-sudoeste a lo largo del límite Argentino-Paraguayo por unos 225 km. hasta 

que recibe desde la orilla oeste al Río Bermejo. El Río Paraguay desagua en el Río Paraná a unos 65 km. 

aguas abajo desde la confluencia con el Bermejo, a corta distancia de la ciudad de Corrientes. 

Canal Tamengo.- Según datos del Servicio de Hidrografía Naval, el Canal Tamengo, principal acceso de 

Bolivia a la hidrovía, se encuentra al Sudeste del Departamento de Santa Cruz, Provincia Germán Busch, 

es un afluente del margen derecho del Río Paraguay, de unos 10,5 km. de extensión, que conecta a la 

laguna Cáceres con el río Paraguay.  En un sector inicial de su recorrido,  conforma la frontera con la 

República Federativa del Brasil, los primeros 7,0 kilómetros, tomando como referencia el Hito Tamarinero, 

en la salida de la laguna Cáceres, son de soberanía compartida con el Brasil; en tanto los restantes 3,5 

km. desde Arroyo Concepción hasta la desembocadura en el Río Paraguay, son de soberanía del Brasil. 

El canal Tamengo a lo largo de su desarrollo cuenta con un ancho de cauce variable, desde  80,00 m en 

estiajes hasta 290,00 m en crecidas y tiene un curso accidentado con una profundidad media de 3,00 m. 

en estiaje y 5,50 en crecidas. En aguas medias, enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre, la 

profundidad media es de 4,75 m. 

La laguna Cáceres, se encuentra ubicada en la provincia Germán Busch del departamento de Santa 

Cruz, en cuya margen Sud Oeste se encuentra la población de Puerto Suárez. Toda la extensión de esta 

laguna es íntegramente boliviana y está conectada  con el río Paraguay a través del canal Tamengo y el 
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canal Tuyuyú al norte; ocupa una superficie de 30 Km2. a una altura de pelo de agua promedio de 85 

m.s.n.m.,  tiene un ancho medido desde la orilla Nor-Oeste a la-orilla Sud-Este de 8.0 kilómetros y un 

ancho medido al frente de Puerto Suárez de 6.0 kilómetros. La Laguna Cáceres presenta una topografía 

de suelo mayormente uniforme y con una leve pendiente hacia el sector Sud Este, inicio del canal 

Tamengo, donde incrementa su profundidad media, desde 1,20 m. hasta 2,50 m.,  lo cual le otorga un 

caracter más navegable.  

Laguna Cáceres y Afluentes.- La laguna Cáceres, se encuentra ubicada en la provincia Germán Busch 

del departamento de Santa Cruz, en cuya margen Sud Oeste se encuentra la población de Puerto 

Suárez. Toda la extensión de esta laguna es íntegramente boliviana y está conectada  con el río 

Paraguay a través del canal Tamengo y el canal Tuyuyú al norte; ocupa una superficie de 30 Km2. a una 

altura de pelo de agua promedio de 85 m.s.n.m.,  tiene un ancho medido desde la orilla Nor-Oeste a la-

orilla Sud-Este de 8.0 kilómetros y un ancho medido al frente de Puerto Suárez de 6.0 kilómetros. La 

Laguna Cáceres presenta una topografía de suelo mayormente uniforme y con una leve pendiente hacia 

el sector Sud Este, inicio del canal Tamengo, donde incrementa su profundidad media, desde 1,20 m. 

hasta 2,50 m.,  lo cual le otorga un caracter más navegable.  

La cuenca de la Laguna Cáceres tiene una superficie de 6.300 Km2. es la más importante desde el punto 

de vista de desarrollo económico de la región por concentrarse en ella las poblaciones más significativas 

existentes en relación a las demás cuencas que conforman la cuenca alta del río Paraguay lado boliviano. 

Esta cuenca está cubierta por un 80% de bosque seco de las tierras bajas del este de Bolivia, un 14% de 

bosque cerrado y un 6% de Pantanal de la cobertura total de las ecoregiones definidas en las cuencas en 

estudio. Los afluentes principales de la Laguna Cáceres son: al Este la Quebrada Curiche Barrerino, al 

Norte el canal Tuyuyú, al Oeste el río Jordán Soruco y al Sur-Oeste la Quebrada Saladito. 

2.1.4. Medio Biótico 

2.1.4.1. Vegetación  

De manera general el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Nacional Otuquis tiene identificado 9 

formaciones vegetales. Las unidades de vegetación presentes son: el bosque saxicola, el bosque bajo 

semideciduo y subhúmedo, el bosque alto semideciduo y subhúmedo de llanura, el bosque semideciduo 

hidrófilo, y los palmares de caranda (Copernicia alba), los curichis o canales pantanosos, el matorral 

chaqueño, el bosque bajo ripario, la vegetación acuática y los pastizales de semialtura (MDSP, 2001). 

Entre las especies de flora sobresalientes se pueden mencionar: el cuchi (Astronium urundeuva), el tajibo 

(Tabebuia impetiginosa), el verdolago (Terminalia argente), el curupau (Anadenanthera colubrina), el 

alcornoque (Tabebuia aurea), el cedro (Cedrela fissilis), el ajo-ajo (Gallesia integrifolia), el bibosi (Ficus 
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sp.), los palmares de caranda (Copernicia alba) y el motacu (Attalea phalerata). Las pampas arboladas 

presentan especies como Tabebuia aurea, Machaerium hirtum (Navarro et. al 2004). 

Entrando de manera específica en el área del proyecto se identificaron las pampas palmares de los bajíos  

de aguas estacionales que ocupan amplias llanuras inundadas estacionalmente (de 5 a 7 meses) por 

aguas que  alcanzan más de un metro   de profundidad  se encuentran generalmente situadas , también 

pueden formar un margen alrededor de la laguna Cáceres. 

La vegetación de los pantanos y curichis  de aguas permanentes o casi permanentes están constituidas  

por especies como Cyperus giganteus oryza grandiglumis-Hymenachne amplexicaulis, Echinodorus 

macrophyllus sub. Sp, Polygonun acuminatum , Rhabdadenia macrostoma, R. pohlii, Rhynchospora 

corymbosa, R. gigantea, R, trispicata, aeschynomene fluminensis, A. pratensis, A. rudis, Caperonia 

castaneifolia, Echinodorus grandiflorus, E. paniculatus, Eleocharis interstincta, E. elegans,  Hymenachne 

amplexicaulis , Luziola peruviana-Leersia hexandra, Luziola bahiensis, L. subintegra,  Paspalum lacustre, 

P. morichalense y P. pallens entre otros, Typha domingensis, Cyperus giganteus (Navarro et. al 2004). 

En estado poco perturbado dentro del área del proyecto, las estructuras palmares más o menos con 

sotobosque de árboles y arbustos y matas dispersos, entre los que destaca Triplaris gardneriana, Albizia 

inundata, Alchornea castaneifolia, Barrosoa candolleana, Bergeronia seriace, Coccoloba ovata, 

Combretum lanceolatum, Crataeva tapia, Ludwigia elegans, L. tomentosa, Mimosa weddelliana Myrcia 

fallax, Rheedia brasiliensis, Sesbania exasperata, S. virgata, Simira rubescens y triplaris gardneriana. 

Además de numerosos bejucos como aniseia martinicensis, Camptosema paraguariense, Cissu spinosa, 

Combretum lanceolatum, Ipomoea alba ,  Merremia umbellata, Mikania cordifolia, M. micranatha , 

Rhabdadenia pohlii, Sarcostemma clausum, Vigna luteola (Navarro et. al 2004). 

2.1.4.2. Fauna 

2.2. SUBSISTEMA SOCIO ECONÓMICO 

2.2.1. Población  

Población Actual 

De acuerdo a los datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística del Censo 2001, el área urbana 

de Puerto Suárez contaba con una población total de 11.594 habitantes, distribuidos en 5.565 hombres y 

6.256 mujeres, es decir el 52% eran varones y el restante 48% estaba conformado por mujeres. 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos proyectados para el Municipio de 

Puerto Suárez en distribución de grupos por edades lo encontramos a continuación: 
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Proyección de la Población 2009 -2011 

1ra. 
Sección 

2009 
 

2010 
2011 

 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Puerto 
Suárez 

15.791 8.382 7.408 
18.706 8.342 7.364 16.140 8.573 7.567 

Fuente: INE Proyección por edades al 2010 

Los datos obtenidos del Censo 2001, en el Departamento de Santa Cruz, manifiestan que el 55,22% de la 

población total es menor de 21 años, en números absolutos representa a 1.120.600 habitantes, mientras 

que el 41,67% de la población está entre los rangos de edad de 21 a 64 años. 

Población Actual del Proyecto 

Número de habitantes de Puerto Suárez por Barrio 

Barrio Número de habitantes 
Número de habitantes 

beneficiarios 

San Jorge 1.040  

Santa Cruz 590 590 

Cotoca 590 590 

Petrolero 905 735 

Paradero 665 540 

Municipal 2.405 2.245 

3 de Mayo 2.376 1.265 

Malvinas 1.215 1.150 

Fátima 1.785 1.195 

San Antonio 1.455 840 

Paraíso 1.375 1.340 

Los Ángeles 2.230 2.230 

Las Piedritas 1.910 1.120 

Urb. Conavi 675 675 

Centro 3.145 3.015 

TOTAL 22.361 
 

17.530 
Fuente: Pirámide S.R.L. Diagnóstico 2012 

Actualmente la población del área urbana de Puerto Suárez tiene 22.361 habitantes, el número de 

habitantes beneficiarios del proyecto son 17.530, es decir el 78 %; en el cuadro precedente se puede 

observar que la mayor concentración poblacional se halla situado en el Barrio Centro, área donde se 

consolida todas las actividades administrativas del municipio, por otro lado, el Barrio Municipal le sigue en 

secuencia de número de población, situación que se registra en vista de que en el área se hallan 

ubicadas las Urbanizaciones: Mutún, Victoria, Sur y Coquero; seguidamente encontramos que en el 

Barrio 3 de Mayo le sigue el número de habitantes por la extensión del perímetro de área, la correlación 

numérica a estos tres Barrios implica su importancia por el elevado número de habitantes que 

referencialmente supone mayores necesidades en cuanto a servicios. 
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Número de Familias Beneficiarias 

Número de familias por Barrio 
 
Nro. 

 
Barrio Nro. Familias 

Nro. De familias 
beneficiarias 

1 San Jorge 208  

2 Santa Cruz 118 118 

3 Cotoca 118 118 

4 Petrolero 181 147 

5 Paradero 133 108 

6 Municipal 481 449 

7 3 de Mayo 475 253 

8 Malvinas 243 230 

9 Fátima 357 239 

10 San Antonio 291 168 

11 Paraíso 275 268 

12 Los Ángeles 446 446 

13 Las Piedritas 382 224 

14 Urb. Conavi 135 135 

15 Centro 629 603 

 
TOTAL 4.472 

 
3.506 

Fuente: Pirámide S.R.L. Diagnóstico 2012 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad, está protegida constitucionalmente para satisfacer 

sus necesidades más elementales como los servicios de saneamiento y agua potable, el número de 

miembros por familia alcanza a 5 personas, que generalmente está conformada por familias nucleares 

(papá, mamá e hijos), son pocos los casos donde se observan familias ampliadas son casos en que 

conviven con miembros de tercer o cuarto grado de consanguineidad; generalmente las familias 

nucleares están asentadas en áreas rurales o ciudades rurales donde todavía se desarrolla el inter 

relacionamiento, se comparten las horas de comidas y otros que distinguen a estas familias en el 

compartimiento de necesidades y la consecuente satisfacción de las mismas.  

En el área urbana de Puerto Suárez se hallan ubicadas 4.472 familias en los 15 Barrios, aunque el 

número de familias beneficiarias por el presente proyecto es de 3.506 en 14 barrios. Se ha identificado 

que en los Barrios relativamente alejados del centro, existen familias de padres jóvenes que comienzan la 

conformación de hogar. 

Estabilidad Poblacional. 
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El establecimiento de la Empresa Siderúrgica Jindal que tenía por objetivo la explotación de hierro en el 

área de la Comunidad San Juan del Mutún el año 2007, ha prometido la creación de nuevas fuentes de 

empleo. 

Inicialmente se esperaba la creación de 1.000 empleos y hasta el tercer año estos se ampliarían hasta el 

800%; situación que traía previsto un incremento poblacional vertiginoso, sin embargo, la expectativa ha 

sido denegada en razón de la suspensión de la concesión que había sido otorgada a esta empresa, más 

al contrario, actualmente se evidencia migraciones hacia los Municipios vecinos de la ciudad de Santa 

Cruz y el Brasil, siendo la razón principal la falta de trabajo en la región y de los bachilleres que salen a 

proseguir estudios superiores. 

Emigración 

Según datos del último Censo de población elaborado por el INE, aproximadamente el 12% de la 

población del municipio, migra hacia los vecinos Santa Cruz y el Brasil, siendo la razón principal de esta 

migración, la falta de trabajo y por motivo de estudios. 

Inmigración 

Casi la tercera parte de la población en el Municipio, hablamos de un 37,2%, es inmigrante procedente de 

todos los confines de Bolivia y de países limítrofes, Brasil principalmente. 

La inmigración en Puerto Suárez proviene principalmente de departamentos vecinos como son: La Paz, 

Cochabamba y Tarija, además de existir los de origen extranjero, como son los brasileros y argentinos.  

2.2.2. Características Socio Culturales  

a) Características Socioculturales 

 Antecedentes históricos  

El cruceño Miguel Suárez Arana obtuvo del Gobierno Boliviano, a través de la Resolución Suprema del 1 

de junio de 1875, tierras en esta área y otras concesiones a cambio de abrir caminos y fundar puertos 

sobre el rio Paraguay. Así al poco tiempo de haberse adentrado en sus exploraciones en la selva 

Chiquitana, la comisión Suárez llega a las orillas de bahía de Cáceres y allí funda el núcleo al que el 

explorador le da el nombre de “Puerto Suárez”, haciendo uso de las facultades que le había conferido el 

gobierno.  

 Aspectos Culturales 

Idiomas 

La población de la ciudad de Puerto Suárez tiene como idioma de uso diario el castellano, son algunos 

casos que aún hablan el Chiquitano que lentamente se va dejando de usar, como producto de la 
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culturización. En algunas familias migrantes del Brasil se habla el idioma Portugués dentro del hogar, y 

usando el castellano para comunicarse con la población. Dentro del área de intervención de Puerto 

Suárez, se halla asentada la comunidad 3 de Mayo y las Malvinas, ubicadas en el cuadrante sur de la 

ciudad, cuyos pobladores son de la cultura ayorea que se han asentado en la ciudad desde 1993, 

algunos vinieron desde El Carmen Rivero Tórrez, otros provienen desde la comunidad de Motacú y otros 

del Rincón del Tigre, el motivo de esta inmigración responde a la búsqueda trabajo para la subsistencia 

familiar. La población Ayoroe mantiene como idioma de uso diario el Zamuco, que es denominado por 

ellos mismos como idioma Ayoroe, idioma que es utilizado entre ellos, sin embargo, se identifica que son 

bilingües, pues para comunicarse con el resto de la población utilizan el castellano.  

2.2.3. Actividades Productivas 

 Comercio 

El comercio (importaciones y exportaciones) y el transporte son las actividades más importantes en 

Puerto Suárez, cuentan con una importante infraestructura de la zona franca y para futuras plantas de 

maquila.   

La ciudad también cuenta con atractivos turísticos aún no explotados, que están en proceso de 

dinamización gracias a la reciente construcción de una carretera y con servicios de hotelería, restaurantes 

y otros centros que facilitan la estadía de los turistas, a efectos de atraer ingresos que beneficien a la 

misma población. 

Actualmente, en el Mercado Municipal Nuestra Señora del Carmen que está ubicado en el Barrio San 

Antonio se expenden ropa, todo tipo de artículos y alimentos de venta al detalle. También se cuenta con 

el servicio de 1 supermercado muy abastecido ubicado en la zona central. 

La estación de ferrocarril genera empleos de manera directa e indirecta, ya que muchos hogares (mujeres 

y niños) complementan su sustento vendiendo alimentos a los pasajeros que esperan la partida del tren, 

complementan estas actividades, los servicios de taxis y mototaxis y de estibadores demandando 

pasajeros que llegan o parten desde y hacia  Santa Cruz. 

 Industria 

Conceptualmente la actividad tiene una importancia relativa a la generación de fuentes de empleo, 

capacidad de transformación, infraestructura y movimiento económico.  

En el área de estudio, existe una fuerte concentración de la actividad industrial exclusivamente en las 

capitales y alrededores de los Municipios de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, ambos consignados con 

ventajas comparativas para la actividad industrial. 
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Posee un sistema de servicio de transporte bien desarrollado y consecuentemente de fácil acceso a 

mercados internacionales (Aeropuerto internacional, Hidrovía Paraguay – Paraná con puertos, tren y 

vínculos con carreteras asfaltadas de Brasil). 

Se hace patente la presencia de empresas que generan producción en proporciones mayores como: 

• GRAVETAL Bolivia SRL: Silos y planta de procesamiento de granos para la producción 

de aceite de soya y harina de soya. Con un recurso humano de aproximadamente de 

2.500 obreros, 

• CARGILL: Silos de granos y otros productos agrícolas, secado de granos y almacenaje. 

 

Por el Municipio pasa el gasoducto a Brasil, también está la mayor reserva de hierro del país El Mutún y 

cuenta con reservas de piedras preciosas (La Gaiba), posee una zona franca (ZOFRAMAQ) y una 

chancadora privada. (Fuente: Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible para el Bosque Seco 

Chiquitano, Pantanal Boliviano y Cerrado – Tomo II). 

 Recursos Turísticos 

El Municipio de Puerto Suárez, ha sido favorecido con bastas riquezas forestales de la Chiquitanía y el 

Pantanal, con bosques de gran belleza y especies únicas de la región, conformando paisajes de rica 

diversidad biológica. 

La formación fitogeográfica del Pantanal presenta recursos de flora y fauna que poseen atractivos 

turísticos y científicos. La Bahía o Laguna de Cáceres es otro recurso natural atractivo para el turismo y el 

deporte náutico. 

La Laguna Cáceres, situada al Noreste de la ciudad de Puerto Suárez, muestra panoramas y paisajes 

fabulosos apreciables desde el sitio denominado El Mirador en la Bahia Cáceres, lugar en el cual se 

puede degustar platos en base a pescado y yacaré y fauna del lugar. 

Entre los meses de noviembre a abril, la laguna alcanza su máximo nivel, situación que es aprovechada  

para realizar viajes de paseos de pesca para capturar pirañas o surubíes. 

La flora de la zona nos entrega bellísimos paisajes enmarcados por la exuberante selva de vegetación 

boscosa, riberas cubiertas por alfombras de camoletes, plantas acuáticas pantedercéas abundantes en 

las orillas de los ríos, arroyos, lagunas, que generalmente están con hojas y flores flotantes. 

La fauna se caracteriza por la por la presencia del mono araña, jaguar, zorro de monte, ciervo de los 

pantanos.  
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El clima es benigno por encontrarse a una altura promedio de 350 metros sobre el nivel del mar, la 

temperatura varia de 12º centígrados a 24o centígrados dependiendo de la época. 

La laguna cuyas riveras están cubiertas por una alfombra de plantas acuáticas de hojas y flores flotantes, 

permite la actividad pesquera, la práctica de deportes náuticos y paseos por la selva. 

 

2.2.4. Educación  

La Educación es un derecho constitucionalmente establecido, que especifica la obligatoriedad hasta el 

bachillerato y tiene como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia social en la vida y para la vida.  

La ciudad de Puerto Suárez, cuenta con 9 Unidades Educativas públicas y 2 privadas, respecto del 

desenvolvimiento de las Unidades Educativas, un aspecto importante es la participación de los padres de 

familia en la toma de decisiones que avala los planes y proyectos que benefician a los alumnos en las 

diferentes áreas.   

 Unidades Educativas Fiscales y de Convenio 

Unidad Educativa Filomena Vda. De Peinado 

Nivel: Inicial 

Turno: Mañana 

Ubicación: BARRIO Centro, calle San Francisco 

La Unidad Educativa Filomena Vda. de Peinado, atiende el nivel inicial en el turno de la mañana, el 

establecimiento está ubicado en el área central de la ciudad en frente de la Alcaldía Municipal, se 

evidencia que tiene 153 alumnos distribuidos en un 50% entre niños y niñas. 

Los educandos son atendidos por 9 maestros, de los cuales el 89% está compuesto por profesoras y el 

resto son varones. 

Respecto a la infraestructura el establecimiento cuenta con 9 aulas, un espacio amplio para los actos de 

recreación, 1 ambiente para la dirección y 1 ambiente para secretaría. 

 

 Unidad Educativa Simón Bolívar. 

La Unidad Educativa Simón Bolívar, se encuentra ubicada en la BARRIO Fátima, atiende en el turno de la 

mañana en los niveles de primaria y secundaria, en el nivel de primaria tiene a 205 alumnos, los cuales 

están distribuidos a 50% entre mujeres y varones.  En el nivel de secundaria únicamente atiende sólo 

primero y segundo de secundaria a un total de 65 alumnos. El plantel docente está compuesto por 15 
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maestros de los cuales 3 son varones y 12 mujeres. La infraestructura del establecimiento tiene 12 aulas, 

1 ambiente para la dirección y 1 ambiente para maestros. 

 Unidad Educativa Josefina Goitia 

La Unidad Educativa Josefina Goitia, se encuentra ubicada en el Barrio Las Piedritas, atiende en el turno 

de la mañana en el nivel de primaria, atiende a 334 alumnos, los cuales el 51% son varones y el restante 

49% son mujeres. 

El plantel docente está compuesto por 25 maestros de los cuales 5 son varones y 20 mujeres, es decir el 

80% son profesoras. La infraestructura del establecimiento tiene 14 aulas, 1 ambiente para la dirección y 

1 ambiente para maestros. 

2.2.5. Salud  

De acuerdo a la Ley de Municipalidades, la entidad encargada de administrar la salud es el gobierno 

municipal que debe proponer políticas y programas de desarrollo y la expansión de prestaciones de salud 

en todo el municipio, así como fomentar la educación, información y promoción en temáticas de salud, 

como también coordinar la supervisión del desempeño de las autoridades, personal médico, paramédico 

y administrativo del sector salud en su jurisdicción, ejecutar y supervisar la gestión de construcción, 

equipamiento y mantenimiento de la infraestructura del sector salud, así como el suministro de 

equipamiento, mobiliario, medicamentos, alimentos y otros insumos que usan los servicios de salud bajo 

su tuición y controlar su uso adecuado. 

Red de Salud Germán Busch 

Equipamiento de los establecimientos 

ESTABLECIMIENTO NIVEL CAMAS RADIO TELÉFONO 
Hospital Municipal San Juan de Dios 2do. Nivel 15 Tiene Tiene 
Centro de Diagnóstico San Juan de Dios 
Cubanos 

2do. Nivel 12 No tiene No tiene 

Posta Sanitaria Suárez Arana Paradero Posta Sanitaria No tiene No tiene No tiene 
Posta Sanitaria Yacuces Posta Sanitaria No tiene No tiene No tiene 
Clínica San Silvestre Clínica privada No tiene No tiene Tiene 
Caja Nacional de Salud Centro Médico No tiene No tiene Tiene 
Centro Médico Bethesda Centro Médico No tiene No tiene Tiene 
Centro Médico Dr. Castedo Centro Médico No tiene No tiene Tiene 
Consultorio Dr. Giovanny Sánchez Clínica privada No tiene No tiene Tiene 
Caja de Salud Banca Privada Clínica privada No tiene No tiene Tiene 

Fuente: SEDES Regional Puerto Suárez, 2012 

La Red de Salud Germán Busch de la provincia del mismo nombre, tiene cobertura en los tres Municipios 

Puerto Suárez, con 2 Hospitales de segundo nivel (aspecto que es considerado para centralizar la 

atención en 1 centro), 2 Postas de Salud, 1 clínica privada, 3 Centros Médicos y 2 Clínicas Privadas; por 

su parte en Puerto Quijarro tiene 1 Hospital de Primer Nivel, 1 Clínica Privada, 1 Centro de Salud, 1 
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Centro de Primer Nivel de la Caja Petrolera, 1 Posta Sanitaria de la Naval y 3 Clínicas Privadas y en el 

Municipio de El Carmen Rivero Tórrez, se tiene 1 Hospital de primer nivel, 3 Postas de Salud y 1 Centro 

de Salud. 

De acuerdo a datos del SEDES, se tiene planificado el traslado del Hospital Municipal San Juan de Dios 

ubicado en el Barrio Centro, hacia el Hospital Centro Diagnóstico San Juan de Dios (Cubanos) que se 

encuentra en el Barrio Las Malvinas, en vista que la infraestructura del primero data desde antes de la 

guerra del Chaco (1932) y actualmente muestra sus instalaciones muy deterioradas.  Los datos dan 

muestran que estos dos hospitales son los únicos que cuentan con camas. 

Farmacias 

En el área urbana de la ciudad de Puerto Suárez, se encuentran funcionando 7 farmacias, que ofrecen al 

público atención en horario de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00. 

Establecimientos de Segundo Nivel 

HOSPITAL MUNICIPAL SAN JUAN DE DIOS 

El Hospital actualmente funciona como Hospital de referencia de Segundo Nivel, donde recibe pacientes 

que son transferidos de los municipios de Puerto Quijarro y El Carmen Rivero Torres y otros, tiene a su 

cargo 2 Centros de Salud, ubicados en Suárez Arana (Paradero) y la comunidad de Yacuces donde 

brinda el apoyo profesional y logístico. 

2.2.6. Vivienda 

Tipo de vivienda 

El área de intervención conforma una superficie plana, determinado en 15 barrios, definidos en 

manzanos, características que confirman que el tipo de población es mixta entre urbanizada y 

semiurbanizada. 

Barrio San Jorge, conforma viviendas de asentamiento mixto, los manzanos centrales conforman casas 

concentradas y el resto son de características semi dispersas. 

Barrio Las Piedritas, la conformación de viviendas es concentrada de característica urbanizada.  

Barrio Fátima, la conformación de viviendas es concentrada de característica urbanizada. 
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Barrio Cotoca, conforma una población dispersa y semidispersa, por la ubicación de viviendas alejadas 

unas de otras con la existencia de lotes baldíos y con la existencia de elevadas cantidades de residuos 

sólidos al interior de las viviendas. 

Barrio Municipal, es manifiesta la ubicación de viviendas semidispersas, vecinos cuyo origen en su 

mayoría son de la ciudad de Cochabamba.Barrio Paraíso, la ubicación de viviendas son semidispersas, 

existen lotes baldíos en algunos sectores, con calles de tierra, viviendas construidas de tierra con techo 

de hojas secas. 

Barrio Petrolero, la ubicación de viviendas son semidispersas, existen lotes baldíos con calles de tierra, 

viviendas construidas de tierra con techo de hojas secas. 

Barrio Centro, conforma una población de tipo urbanizado, donde se hallan ubicados los centros 

administrativos más importantes del Municipio, entidades representativas sociales, así como centros 

comerciales y todo el conglomerado de desenvolvimiento propio de una ciudad. 

Barrio Los Ángeles, conformada por viviendas semidispersas de construcción rústicas y construcción 

urbana a la vez. 

Barrio 3 de Mayo, las viviendas son de características precarias, los materiales más utilizados para la 

construcción son pared de tierra, algunos no tienen pared, techo teja shingalit (cartón de asbesto), otros 

tienen como techo material sintético, piso de tierra. 

Barrio Las Malvinas, se observa variedad de construcciones entre convencionales que son muy pocas y 

rústicas, generalmente son construcciones de tierra con techo de calamina y piso de tierra.Barrio 

Paradero, encontramos viviendas de construcción diversa, el material predominante es de paredes de 

tapia o madera, con tejado de hojas secas de motacú. Barrio Santa Cruz, las viviendas tienen materiales 

de construcción variados, hacen combinaciones entre ladrillo y cemento, con maderas y tapia 

Barrio San Antonio, generalmente las viviendas están construidas de ladrillo y cemento y otros ambientes 

dentro de la misma vivienda son construidos de otros materiales como es de madera y tierra, algunas son 

de dos plantas. 

Urbanización Conavi, las viviendas son construidas con paredes de ladrillo y cemento y techo de 

calamina y teja.Por lo tanto, la ciudad de Puerto Suárez contempla una simbiosis de barrios urbanizados, 

como también semidispersos y aún dispersos, cuya característica asimila a una ciudad en crecimiento 

poblacional. 

Número de vivienda 
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Número de viviendas beneficiarias del proyecto 

Ciudad Nro. Total de viviendas Nro. Viviendas beneficiarias 

 
Puerto Suarez 

 
4.472 

 
3.506 

                                                                         Fuente: Empresa Pirámide S.R.L. Diagnóstico 2012 

Actualmente, no se cuenta con un sistema de catastro que permita determinar el número exacto de 

viviendas en la ciudad de Puerto Suárez, hasta hace unos meses, hubo un crecimiento vertiginoso de 

asentamientos poblacionales por la presencia de la Empresa Siderúrgica Jindal, que prometía 

incrementar el número de fuentes laborales y el consecuente incremento de  número de viviendas. 

 

 

Características constructivas 

Las características de vivienda en la ciudad de Puerto Suárez difieren de acuerdo a la ubicación o 

cercanía al Barrio Centro, en cuanto más se van alejado las distancias, el material de las viviendas baja 

su calidad, así que encontramos que las viviendas ubicadas en la zona central, están construidas con 

ladrillo y concreto, techo de teja y piso de cemento, con características de viviendas familiares, en 

algunos casos se observan construcciones de 1 planta, siendo muy pocas las que son de dos plantas, en 

los demás Barrios se pueden observar una simbiosis de viviendas construidas con ladrillo y cemento con 

otros ambientes dentro de la misma vivienda construidos de madera con techo de hojas secas de 

palmera y/o también ambientes con paredes de tierra y techo con hojas de motacú, estas características 

de los materiales utilizados en las viviendas se determinan en función a la situación económica de las 

familias, pues en los Barrios muy alejados como 3 de Mayo, Las Malvinas, El Paradero y Petrolero, se 

evidencia que las construcciones en más del 70% son de tierra con techo de tejas en el mejor de los 

casos o con una combinación de pared de tierra, o con techo de latas y maderas con piso de tierra. 

2.2.7. Saneamiento Básico  

Agua Potable 

El servicio de agua potable en la ciudad de Puerto Suárez está a cargo de la Cooperativa de Servicios 

Públicos La Porteña LTDA, entidad que lo transporta desde Cerro Colorado realizando la distribución por 

gravedad. 

Hasta el año 2010, el servicio llega a 15 barrios y 4 zonas, cuya cobertura es del 97% de la población, 

llegando a 3.740 socios, servicio que beneficiaba a aproximadamente 22.000 habitantes. La producción 

de agua en esta gestión ha sido de 517.615 m3. (Fuente: Memoria Anual Gestión 2010). 
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Respecto del control de calidad del agua, la EPSA asevera realizar los controles permanentes mediante 

análisis físicos, químicos y bacteriológicos en el lapso de dos veces por semana en los pozos de 

producción, tanques de almacenamiento, en las estaciones de bombeo y en diferentes puntos de la red, 

escogidos al azar según cronograma de trabajo la cloración del agua se lleva a cabo de manera 

preventiva en forma diaria al igual que su respectivo análisis de control haciendo que el agua extraída por 

La Porteña sea bien potabilizada y apta para el consumo humano. 

De acuerdo a los datos del levantamiento de la línea base, encontramos que la población tiene sus 

inquietudes respecto de la calidad del agua, pues la consideran con alta salinidad, hay personas en que 

manifiestan que gradualmente este componente se torna en nocivo para la salud, también se observa que 

en los utensilios de cocina se genera una capa blanquecina.  

 

Alcantarillado Sanitario 

La ciudad de Puerto Suárez no tiene el servicio de alcantarillado sanitario, por lo que la población ha 

optado por la construcción de letrinas que son áreas cerradas destinadas a la disposición sanitaria de 

aguas residuales negras (orina y excretas), básicamente está compuesta de una caseta y un pozo; que 

tiene un  bajo costo y son de fácil construcción. 

Actualmente el 77% dispone de una letrina con pozo séptico, el 17% tiene letrina con pozo ciego, la 

tenencia de estas estructuras tiene su relación con la situación económica de las familias, la primera 

requiere de mayor inversión respecto de la segunda, donde las excretas caen directamente al pozo, los 

líquidos se infiltran en el suelo circundante y el material orgánico se descompone produciendo gases que 

escapan a la atmósfera o se dispersan en el suelo, características estas que definen el manejo de higiene 

permanente en el módulo, al respecto encontramos que el 15% de las viviendas visitadas tenía el 

papelero, es resto de la población no ha permitido observar estos aspectos. 

Los datos muestran que las condiciones higiénicas en la mayoría de los casos son inadecuados, respecto 

a la estructura, se puede observar que no se ha considerado la ubicación, uso y mantenimiento de las 

mismas, por otro lado, respecto a las condiciones higiénicas de los módulos sanitarios los datos de la 

observación directa, muestran que el 49% de los entrevistados no ha permitido se observe la situación, 

por otro lado, el 39% de los casos mostraba el ambiente limpio libre de heces fecales y sin papeles en el 

suelo, siendo que en el 12% de los casos la letrina estaba sucia. 

Residuos Sólidos 
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Los residuos sólidos son materiales orgánicos o inorgánicos, generados por la actividad humana, 

destinados a ser desechados y cuyos componentes son susceptibles de tratamiento, recuperación o 

reciclaje. El Gobierno Municipal de Puerto Suárez, dispone del servicio de recojo de basura para la 

ciudad, mediante carros recolectores, aunque el mismo no llega a todos los Barrios de manera regular, 

siendo los más beneficiados los vecinos del área central, aunque también realiza su recorrido por los 

demás Barrios, es decir que el 35% de los vecinos entrega sus residuos sólidos al servicio de recojo de 

basura. 

Ante el incompleto servicio de recolección de basura, la información emitida por el levantamiento de datos 

que muestra que el 58% de los vecinos proceden a la quema de los mismos, como forma de desechar su 

basura. 

Manejo de desechos 

La contaminación ambiental producida en gran parte por los residuos, ocasiona graves daños a nuestro 

planeta, agotando nuestros recursos, superando su capacidad de regeneración natural y rompiendo el 

equilibrio ecológico y dando lugar a un deterioro ambiental. Ante ello la naturaleza reacciona y se 

manifiesta, mediante fenómenos naturales y cambios climáticos que atentarán contra el mismo ser 

humano, es en este entendido, se hace necesario conocer el manejo de desechos sólidos y líquidos en el 

área de intervención, como forma de prevenir situaciones adversas a la conservación del medio 

ambiente, así también para prevenir enfermedades al interior de la vivienda. 

Las aguas servidas de uso doméstico, como es el lavado de ropa, utensilios y otros, en el 76% de los 

casos son desechados en la calle y el patio de la vivienda, denotando situaciones que originan charcos 

con aguas estancadas que generan nido de vectores, contraproducentes para la salud familiar. 

Se ha identificado que el gobierno municipal ha dispuesto carros basureros para la recolección de 

residuos sólidos, mismos que no abastecen para todos los Barrios, ante esta insuficiencia se observa que 

la mayoría de los vecinos ha visto como alternativa proceder a la quema de los mismos y sólo el 35% 

deposita la basura en el recolector móvil, un 5% de los entrevistados asevera los dispone a campo 

abierto.  

Se evidenció que en el Barrio Virgen de Cotoca la presencia de elevadas cantidades de residuos sólidos 

al interior de las viviendas y en las calles (fotografía NO. mostrando un panorama nada agradable y al 

mismo tiempo la proliferación de vectores, generalmente la limpieza de los Barrios está asociado a la 

buena organización de los vecinos, son en reuniones de los barrios donde se determinan las formas de 

recojo de la basura de las calles delegándose a los vecinos por turnos. 
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En el oriente, las condiciones de higiene del patio de la vivienda pueden determinar la situación de salud, 

en vista que por el clima cálido generalmente la familia se reúne en este lugar, por ello al momento del 

levantamiento de datos, mediante la observación directa se ha procedido a evidenciar la situación de 

higiene, habiéndose percibido que en el 49% de las viviendas el patio estaba limpio, pero en el 37% de 

los mismos tenía basura y en el 2% el patio estaba con heces de animales y personas, otro aspecto que 

resaltar, es la presencia de aguas estancadas en el 3% de los casos, situaciones que muestran que la 

población conoce hábitos de higiene pero una parte de ellos no las practica. Las formas de consumo y 

almacenamiento de agua, pueden también determinar la contaminación de este agua que es de consumo 

familiar, por ello se ha intentado observar la situación de limpieza de los recipientes, pero en el 62% de 

los casos no se ha logrado verificar los mismos en razón a que los entrevistados no lo han permitido, el 

18% mostró sus recipientes y estaban limpios por dentro, el 11% los tenía sucios y con posibilidades de 

contaminar. 

 

 

2.2.8. Otros Servicios 

Energía Eléctrica 

El servicio de energía eléctrica es suministrado por la Cooperativa Rural de Electrificación LTDA (CRE), 

que otorga el servicio durante las 24 horas del día. 

Número de medidores de energía eléctrica 

Número de medidores de energía eléctrica 
Población Nro. De medidores 

 
Puerto Suárez 

3.384 

 
San Salvador 

20 

 
Motacusito 

40 

 
Yacuces 

154 

                      Fuente: Cooperativa Rural de Electrificación LTDA, Sistema Germán Busch, 2012 

Los datos emitidos por la subgerencia del sistema Germán Busch, muestran que en la ciudad de Puerto 
Suárez  se tienen conectados 3.384 medidores de energía eléctrica, distribuidos en los 15 Barrios.  

Se evidencia que el 90% de viviendas de la ciudad y los periurbanos tienen energía eléctrica, donde las 
calles y avenidas de las Barrio del centro cuentan con energía eléctrica, mientras que en vías públicas de 
los Barrios alejados e carece de este servicio. 
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Medios de Comunicación 

Servicio de telefonía fija 

El servicio de telefonía fija, es otorgada por la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz 
(COTAS), medio por el cual los socios tienen acceso directo a la telefonía local, nacional e internacional 
con discado directo. El sistema de la telefonía está conectado a los sistemas de microondas de ENTEL 
para el despliegue de contactos a nivel nacional e internacional.  

Servicio de telefonía móvil 

Las empresas de telefonía móvil han extendido su cobertura hasta el municipio de Puerto Suárez con el 
fin de otorgar coberturas a nivel nacional e internacional, para el efecto se tiene acceso a las cuatro 
operadoras de telefonía móvil, ENTEL, TIGO, VIVA y COTAS que han asentado sus antenas en el área, 
para el uso de móviles personales y cabinas telefónicas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. 

Medios de Transporte 

Transporte terrestre 

Una de las principales carreteras de vertebración boliviana atraviesa por Puerto Suárez, es la carretera 
interoceánica, que une las ciudades de Puerto Suárez con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.  

“Según el Reglamento de “Derecho de Vía” elaborado por la Gerencia de Planificación y Desarrollo 
Tecnológico de la Administradora Boliviana de Carretera (ABC), de 30 de mayo de 2008, en la Red Vial 
Fundamental, en el caso del municipio exclusivamente las vías dirección a Santa Cruz de la Sierra, el 
Beni y Puerto Suárez, se establece la salvaguarda de 50 metros a ambos lados de la vía, cuya 
supervisión está a cargo de la ABC, para su supervisión de cumplimiento, con la facultad de otorgar 
autorizaciones para la ocupación, uso y aprovechamiento del derecho de vía en carreteras de la Red Vial 
Fundamental, para el efecto la citada norma también especifica la prestación de los servicios de 
alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones.”  (P.M.O.T.2010). 
Por otro lado, dentro del radio de la ciudad de Puerto Suárez se cuenta con el servicio de mototaxis que 
tienen un costo tarifario de entre Bs. 5.- a Bs. 10.- y el servicio de taxi cuya tarifa oscila entre los Bs. 5.- a 
Bs.20.- de acuerdo a las distancias de recorrido. 

Internet 

El servicio de internet tiene algunas restricciones de acuerdo a la demanda de los usuarios, en horas tope 
baja la velocidad de  acceso. 

Canales de televisión locales 

En la ciudad de Puerto Suárez se halla situada una regional de la empresa “Unitel”, que difunde sus 
emisiones en enlace con las centrales desde las ciudades de Santa Cruz y La Paz, también realiza 
transmisiones locales en directo, con programas adecuados a las características del lugar. 
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CAPÍTULO 3 
3. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

3.1. METODOLOGÍA 
3.1.1. Metodología de Identificación y Predicción de Impactos Ambientales  

Para la identificación de impactos ambientales en el presente estudio se utilizó la matriz causa efecto, 

este método matricial es una técnica bidimensional que relaciona acciones con impactos sobre factores 

ambientales. Los métodos matriciales, también denominados matrices interactivas causa-efecto, fueron 

los primeros en ser desarrollados para la EIA. La modalidad muestra las acciones del proyecto en un eje 

y los factores del medio a lo largo del otro. Cuando se prevé que una actividad va a incidir en un factor 

ambiental, éste se señala en la celda de cruce. 

Para el llenado de la matriz se tomó en cuenta el listado de actividades del proyecto que tienen relación 

con los factores ambientales, luego se llenó las casillas de la matriz donde se identifican la relación entre 

los impactos y las actividades. Llenada la matriz, se procede a identificar la relación causa efecto según la 

actividad que genera el impacto.  

La predicción de los impactos Ambientales se realizó mediante análisis y criterios profesionales, que 

determinan los posibles efectos de las actividades del proyecto sobre los factores ambientales, en base a 

experiencias de otros proyectos similares y el conocimiento técnico. Se determinan los impactos 

ambientales y sus efectos y por cada impacto se enlistan las actividades que lo generan. 
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3.1.2. Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales  

Para la Evaluación de Impactos Ambientales se utilizó la metodología de los Criterios Relevantes 
Integrados, éste método apunta a la valoración de los impactos ambientales según distintos criterios que 

se consideran relevantes para caracterizar el impacto, al tiempo que brinda la posibilidad de integrar la 

información unitaria en un índice parcial o global que facilita la comparación entre alternativas. El método 

considera que cada impacto se debe caracterizar según los siguientes criterios: 

1) Carácter: Hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial de las distintas acciones del 
proyecto sobre los factores ambientales:  
Positivo (+): cuando el cambio producido por la ejecución del proyecto mejora las condiciones 
actuales del entorno.  
Negativo (-): cuando el cambio producido por la ejecución del proyecto perjudica las condiciones 
actuales del entorno. 
Neutro (0): cuando la ejecución del proyecto es indiferente para las condiciones actuales del 
entorno.  
 

2) Intensidad: Este atributo se asocia al grado de alteración del ambiente, y puede ser:  
Baja (1): Se pronostica que la perturbación será algo mayor que las condiciones típicas 
existentes.  
Mediana (2): Se pronostica que los efectos estarán considerablemente por encima de las 
condiciones típicas existentes, pero sin exceder los criterios establecidos en los límites 
permisibles. 
Alta (3): Los efectos predecibles exceden los criterios establecidos o los límites permisibles, o 
causan un cambio detectable en parámetros sociales, económicos o bio- físicos, más allá de la 
variabilidad natural o tolerancia social.  
 

3) Extensión: Hace referencia al alcance espacial de los impactos y los mismos pueden ser 
calificados como:  
Local (1): Confinado al área directamente perturbada por el proyecto  
Sub- regional (2): Cuando sobrepasa el área local, pero está dentro de los límites del área de 
estudio.  
Regional (3): Cuando se extiende más allá del área de estudio y afecta a gran parte de la 
región. 
 

4) Probabilidad de Ocurrencia: Se refiere a la posibilidad que una determinada acción pueda 
incidir en algunos de los factores del sistema ambiental.  Se califica en:  
Improbable (de 0,1 a 0,3) 
Probable (de 0,4 a 0,7) 
Cierto (0,8 a 1) 
 

5) Causalidad: Se refiere a la repercusión del efecto en el factor ambiental. Puede ser:  
Indirecto o secundario (1): Cuando deriva de un efecto primario 
Directo (2): Cuando el efecto tiene repercusión inmediata sobre algún factor ambiental 
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6) Interacción (IA): Este criterio se refiere a la posibilidad de que el impacto tenga relación con 

otros impactos y desencadene procesos que no son previsibles, se clasifican en:  
Simple (1) : si el impacto no tiene relación con ningún otro  
Acumulativo (2): Si el impacto se adiciona a otro y la situación se agrava progresivamente 
Sinérgico (3): Si el impacto, además de adicionarse a otro, se combina, de manera que el efecto 
es superior al que tendrían si actuaran de manera independiente.  
 

7) Temporalidad (TE): Se refiere al tiempo en el que se manifiesta un impacto ambiental, puede 
ser:  
Corto plazo (1) 
Mediano plazo (2) 
Largo plazo (3) 

8) Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto, desde su aparición y, a 
partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción del 
proyecto, por medio naturales o mediante la implementación de medidas correctoras. La 
persistencia puede ser:  
Fugaz (1): Si la permanencia del impacto es menor a 1 año 
Temporal (2): Si el impacto dura entre 1 y 10 años  
Permanente (3): Si la alteración es de duración indefinida, superior a los 10 años 

9) Reversibilidad (RE): Este criterio hace referencia a la posibilidad de que el medio natural o 
antrópico recupere su estado inicial o no. Se clasifican en:  
Reversible (1): Existe la posibilidad de que el sistema vuelva al estado inicial y se produce 
naturalmente.  
Mitigable y/o compensable (2): El impacto existe, pero al mismo tiempo se establecen 
acciones de mitigación que puedan reducir el impacto o compensarlo.   
Irreversible (3): No existe la posibilidad de volver a la situación inicial  
 

10) Periodicidad (PR): Se refiere a la forma que se manifiesta el efecto en el tiempo, este puede 
ser:  
Irregular (1): Se manifiesta de forma impredecible en el tiempo  
Periódico (2): Se manifiesta de forma cíclica o recurrente y produce una alteración constante en 
el tiempo. 
 

CUADRO. VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

1) Signo (SI) 
- Positivo (+) 
- Negativo (-)  
- Neutro (0) 

2) Intensidad (IN) 
- Baja (1) 
- Mediana (2)  
- Alta (3)  

3) Extensión (EX) 
- Local (1)  
- Sub- regional (2) 
- Regional (3)   

4) Probabilidad de Ocurrencia (PO)  
- Improbable (de 0,1 a 0,3)  
- Probable (de 0,4 a 0,7)  
- Cierto (de 0,8 a 1) 
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5) Causalidad (CA)  
- Indirecto o secundario (1) 
- Directo (2)  

 

6) Interacción (IA)  
- Simple (1) 
- Acumulativo (2) 
- Sinérgico (3) 

7) Temporalidad (TE) 
o Corto plazo (1) 
o Mediano plazo (2)  
o Largo plazo (3)  

8) Persistencia (PE)  
- Fugaz (1) 
- Temporal (2)  
- Permanente (3) 

9) Reversibilidad (RE)  
- Reversible (1)  
- Mitigable (2) 
- Irreversible (3) 

10) Periodicidad (PR) 
- Irregular (1) 
- Periódico (2) 

 
 

Con la suma de los atributos considerados anteriormente se obtiene la Importancia del impacto, que 
viene  dada por la siguiente fórmula: 

 
I= SI x PO x (IN + EX + CA+ IA + TE + PE + RE +PR)  ………………..(Ecuación 1) 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO. RANGOS DE VALOR DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
 

RANGO IMPORTANCIA CÓDIGO  DE COLOR 

22 a 14  Altamente Positivo   Verde Oscuro  

14.1 a 7  Moderadamente Positivo   Verde 

7 a 0,1  Levemente Positivo   Verde Claro  

0  Neutro   Blanco 

- 0.1 a -7  Levemente Negativo   Amarillo  

-7.1 a -14  Moderadamente Negativo   Naranja  

-14.1 a -22  Altamente Negativo   Rojo  

 
3.2. IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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Para realizar la identificación y predicción de impactos ambientales primero se debe enlistar las 

actividades que se realizarán durante las etapas del proyecto, posteriormente generar la matriz de 

impactos ambientales y la identificación de los mismos, a continuación se presentan las actividades del 

proyecto que puedan generar impactos ambientales. 

3.2.1. Identificación de Acciones del Proyecto Susceptibles a Producir Impactos 
 

 Etapa de Ejecución  
1. Actividades preliminares 
2. Limpieza y desbroce 
3. Obra de toma 
4. Caseta de control 
5. Plataforma de obra de toma 
6. Línea de impulsión 
7. Planta de tratamiento de agua potable 
7.1. Cámara de ingreso 
7.2. Floculador y sedimentador  
7.3. Filtros  
7.4. Estanque control con cloro 
7.5. Tanque de almacenamiento 675 m3 
7.6. Estanque de lodos  
7.7. Caseta dosificación con cal y sulfuro 
8. Cerco de malla olímpica 
9. Accesorios de interconexión  
10. Tanque semi enterrado 
11. Red de distribución  
12. Conexiones domiciliarias  
13. Actividades complementarias  
13.1. Desmovilización del campamento y personal 

 Etapa de Operación  
1. Funcionamiento del sistema de agua potable 

 Etapa de Mantenimiento  
1. Limpieza  y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques 

 Etapa de Futuro Inducido 
1. Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  

 Etapa de Abandono 
1. Desmovilización del campamento 

3.2.2. Identificación de Factores y Atributos Ambientales Susceptibles de Recibir Impactos 
 Medio Bio - Físico 

a) Aire 
- Partículas suspendidas  
- Monóxido de carbono 

b) Agua  
- Variaciones de caudal  
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- Sólidos suspendidos 
- Sólidos disueltos  

c) Suelo  
- Compactación  
- Erosión  
- Riesgos 
- Uso de suelos 

d) Ecología 
- Fauna terrestre 
- Vegetación y flora terrestre 
- Vegetación y flora acuática 
- Paisajismo 

e) Ruido 
- Efectos fisiológicos  
- Comunicación  
- Comportamiento social 

 Medio Humano 
a) Socio – Económico 

- Estilo de vida  
- Sistemas fisiológicos  
- Necesidades comunales  
- Empleo  
- Ingresos sector público 
- Consumo per cápita 
- Propiedad pública 
- Propiedad privada  

 
 
 

3.2.3. Valoración de Impactos Ambientales  
Las matrices presentadas a continuación presentan la valoración de los impactos ambientales según la 

Ecuación 1. 

CUADRO. VALORACIÓN IMPACTOS FACTOR AIRE 

FACTORES AIRE 

ATRIBUTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 

ACTIVIDADES 
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EJECUCIÓN 

Actividades preliminares   -7   
 

-8,8       

Limpieza y desbroce   -11     -8,8       

Obra de toma   - 4     -6,6       

Caseta de control   - 4     -5       

Plataforma de obra de toma   - 6     -7       

Línea de impulsión    -7     -4       

Planta de tratamiento de agua potable 

Cámara de ingreso 
 

-12     -6,6       

Floculador y sedimentador   -11     -4,4       

Filtros         

Estanque control con cloro  -7,5   -4    

Tanque de almacenamiento 675 m3  - 8   -4,4    

Estanque de lodos  -8,8   -4    

Caseta dosificación con cal y sulfuro  -7,7   -5    

Cerco de malla olímpica  -11       

Accesorios de interconexión          

Tanque semi enterrado  -12   -5    

Red de distribución   -13   -4    

Conexiones domiciliarias   -7   -5    

Actividades complementarias   -8   -8,8    

OPERACIÓN  

Funcionamiento del sistema de agua potable               
 

MANTENIMIENTO   

Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques   -7             

FUTURO INDUCIDO  

Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento   -7           
 

ABANDONO     

Desmovilización del campamento   -7             

 

CUADRO. VALORACIÓN IMPACTOS FACTOR AGUA 

FACTORES AGUA 

ATRIBUTOS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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EJECUCIÓN 

Actividades preliminares                         

Limpieza y desbroce                         

Obra de toma       -7,2         -6       

Caseta de control       
 

        
 

      

Plataforma de obra de toma       -7,2         -6       

Línea de impulsión                          
Planta de tratamiento de agua potable  

Cámara de ingreso                         

Floculador y sedimentador                         

Filtros             

Estanque control con cloro             

Tanque de almacenamiento 675 m3             

Estanque de lodos             

Caseta dosificación con cal y sulfuro             

Cerco de malla olímpica             

Accesorios de interconexión              

Tanque semi enterrado             

Red de distribución              

Conexiones domiciliarias              

Actividades complementarias     -7         

OPERACIÓN  

Funcionamiento del sistema de agua potable   -10,8   
 

      
 

  
 

    

MANTENIMIENTO 
Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras 
y tanques                 

-9 
      

FUTURO INDUCIDO  

Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento    
 

  
 

    
  

  
 

    

ABANDONO    

Desmovilización del campamento                          

 
CUADRO. VALORACIÓN IMPACTOS FACTOR SUELO 
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FACTORES SUELO 

ATRIBUTOS 21 22 23 24 25 26 

ACTIVIDADES 

SA
LI

N
ID

A
D

 Y
 A

LC
A

LI
N

ID
A

D
 

C
O

M
PA

C
TA

C
IO

N
 

N
U

TR
IE

N
TE

S 

ER
O

SI
O

N
 

R
IE

SG
O

S 

U
SO

S 
D

E 
SU

EL
O

S 

EJECUCIÓN   

Actividades preliminares   
 

  
 

  -7 

Limpieza y desbroce   -11,2   -4,8   -9 

Obra de toma   -7   -5   -8 

Caseta de control   -6,6   
 

  -10 

Plataforma de obra de toma   -7   -5   -11 

Línea de impulsión    
 

      
 Planta de tratamiento de agua potable  

Cámara de ingreso   -5,5   
 

-4 -4 

Floculador y sedimentador   -5     
 

-5,5 

Filtros       

Estanque control con cloro  -10   -4,8 -7,7 

Tanque de almacenamiento 675 m3  -7,7   -5 -7,7 

Estanque de lodos  -12   -5 -7,7 

Caseta dosificación con cal y sulfuro  -12   -5 -8 

Cerco de malla olímpica      -11 

Accesorios de interconexión        

Tanque semi enterrado  -11,2   -6,6 -6,6 

Red de distribución   -12    -10 

Conexiones domiciliarias   -12    -10,5 

Actividades complementarias     -6   

OPERACIÓN  

Funcionamiento del sistema de agua potable             

MANTENIMIENTO  

Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques           -7 

FUTURO INDUCIDO  

Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento   
 

      -7 

ABANDONO   

Desmovilización del campamento            -7 
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CUADRO. VALORACIÓN DE IMPACTO FACTOR ECOLOGÍA 

FACTORES ECOLOGIA 

ATRIBUTOS 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

ACTIVIDADES 
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EJECUCIÓN   

Actividades preliminares 
  

  -7     
 

  -6,8 

Limpieza y desbroce -12 
 

  -7         -5,5 

Obra de toma       
 

  -10     -4 

Caseta de control  -12     -8         -6,6 

Plataforma de obra de toma       
 

  -10     -6 

Línea de impulsión   -12     -6           
Planta de tratamiento de agua potable  

Cámara de ingreso 
  

  -5,5         -6 

Floculador y sedimentador -11     -4         
 

Filtros         -7 

Estanque control con cloro -10   -7,3     -6,3 

Tanque de almacenamiento 675 m3 -8.8   -7,7     -6,3 

Estanque de lodos -9   -9     -7 

Caseta dosificación con cal y sulfuro -7,7   -8     -5 

Cerco de malla olímpica -13        -6 

Accesorios de interconexión           

Tanque semi enterrado -7   -9     -7 

Red de distribución  -7   -4,5     -7 

Conexiones domiciliarias           

Actividades complementarias          -7 
OPERACIÓN 
Funcionamiento del sistema de agua potable               

 
  

MANTENIMIENTO  

Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques 
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FUTURO INDUCIDO  

Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento 
  

  -8         -7 

ABANDONO   
Desmovilización del campamento  

  
  -8           

 
CUADRO. VALORACIÓN IMPACTOS FACTOR RUIDO 

FACTORES RUIDO 

ATRIBUTOS 36 37 38 39 

ACTIVIDADES 
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EJECUCIÓN  

Actividades preliminares 
   

-7 

Limpieza y desbroce 
 

-4 
 

-7 

Obra de toma -5,5     -6 

Caseta de control 
 

    
 Plataforma de obra de toma 

 
    -5 

Línea de impulsión  
 

    -4 
Planta de tratamiento de agua potable 

Cámara de ingreso -4   -5 

Floculador y sedimentador 
 

      

Filtros     

Estanque control con cloro -6,6    

Tanque de almacenamiento 675 m3 -5    
Estanque de lodos -4    

Caseta dosificación con cal y sulfuro -3,6    

Cerco de malla olímpica -4    

Accesorios de interconexión      
Tanque semi enterrado -5    
Red de distribución     -7 
Conexiones domiciliarias      

Actividades complementarias     -4 

OPERACIÓN  

Funcionamiento del sistema de agua potable         
MANTENIMIENTO 

Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques   
  

  
FUTURO INDUCIDO   

Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento   
  

-5 
ABANDONO   
Desmovilización del campamento    
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CUADRO. VALORACIÓN IMPACTOS FACTOR SOCIOECONOMÍA 

FACTORES SOCIOECONOMICO 

ATRIBUTOS 40 41 42 43 44 45 46 47 

ACTIVIDADES 
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EJECUCIÓN   

Actividades preliminares       12   10     
Limpieza y desbroce     

 
12   11     

Obra de toma       15   15     

Caseta de control       10   12     

Plataforma de obra de toma       11   15     

Línea de impulsión        12   14     

Planta de tratamiento de agua potable 
Cámara de ingreso       13   14     

Floculador y sedimentador       13   14     

Filtros    12  7   

Estanque control con cloro    12  13   

Tanque de almacenamiento 675 m3    12  13   

Estanque de lodos    12  12   

Caseta dosificación con cal y sulfuro    12  12   

Cerco de malla olímpica    7  7   

Accesorios de interconexión     7  7   

Tanque semi enterrado    14  12   
Red de distribución     14  15 8  

Conexiones domiciliarias     14  15 8  

Actividades complementarias     14  7   

OPERACIÓN  

Funcionamiento del sistema de agua potable 15 15 18 
 

10 11 14 14 

MANTENIMIENTO  

Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques     
 

10 
 

11 11   

FUTURO INDUCIDO 

Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento 15 
 

15 
 

16 
 

15 15 

ABANDONO   
Desmovilización del campamento        7 

 
7     

 
3.2.4. Descripción de Impactos Ambientales  
3.2.4.1. Medio Bio - Físico 

a) Aire 
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 Partículas suspendidas  
Las partículas suspendidas (material particulado o partículas de materia, PM) en la atmósfera son una 

causa subyacente de ciertos problemas graves para la salud humana, incluidas cardiopatías y 

enfermedades respiratorias. Las PM tienen también efectos adversos en la vegetación y los materiales de 

las edificaciones. Las principales fuentes antropogénicas, incluyen el movimiento de tierras. 

Se identificó generación de  partículas suspendidas en las siguientes actividades: 

Etapa de Ejecución 
- Actividades preliminares  
- Limpieza y desbroce 
- Obra de toma  
- Caseta de control  
- Plataforma de obra de toma  
- Línea de impulsión  
- Cámara de ingreso  
- Floculador y sedimentador  
- Estanque de lodos  
- Caseta dosificación con cal y sulfuro 
- Cerco de malla olímpica  
- Tanque semienterrado  
- Red de distribución  
- Conexión domiciliaria 

Etapa de Mantenimiento 
- Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques 
 
Etapa de Futuro Inducido 
- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento 
 
Etapa de Abandono 
- Desmovilización de campamento 

 
 Monóxido de carbono 

Los motores impulsados por combustible diesel y gasolina, emiten gases, principalmente monóxido de 

carbono resultante de la combustión incompleta. Sin el mantenimiento adecuado y controles de emisión, 

los vehículos y la maquinaria emitirán niveles de contaminantes en concentraciones y tiempo de 

exposición que afectarán la calidad del aire, además afectarán indirectamente la salud humana ya que los 

trabajos se realizarán a cielo abierto.   

Se identificó emisión de gases de monóxido de carbono en las siguientes actividades: 

Etapa de Ejecución  
- Actividades preliminares 
- Limpieza y desbroce  
- Obra de toma  
- Caseta de control  
- Plataforma de obra de toma  
- Línea de impulsión  
- Cámara de ingreso  
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- Floculador y sedimentador  
- Filtros  
- Estanque de control con cloro  
- Tanque almacenamiento 675 m3 
- Estanque de lodos  
- Caseta dosificación con cal y sulfuro 
- Cerco de malla olímpica  
- Accesorios de interconexión  
- Tanque semienterrado  
- Red de distribución  
- Conexión domiciliaria 
- Actividades complementarias 

Etapa de Operación  
- Funcionamiento del sistema  

 
Etapa de Mantenimiento  
- Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques 

  
Etapa de Futuro Inducido 
- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  

 
Etapa de Abandono  
- Desmovilización del campamento 

 
b) Agua 

 Variaciones de caudal  

La fuente de provisión de agua para el sistema de agua potable, es la Laguna Cáceres cuyo afluente son 

las aguas del Canal Tamengo,  la Laguna Cáceres tiene una caudal de 10m3/s  

Etapa de Operación  
- Funcionamiento del sistema  

 
 Sólidos suspendidos   

Los sólidos suspendidos en el cuerpo de agua comprende el peso de las partículas sólidas suspendidas 

producto del movimiento de tierras y construcción de algunas estructuras en proximidades del cuerpo de 

agua. 

Etapa de Ejecución  
- Obra de toma  
- Plataforma de obra de toma  
- Actividades complementarias 

 
 Sólidos disueltos 

Los sólidos disueltos en el cuerpo de agua se refiere a los sólidos que ocupan las partículas que se 

encuentran disueltos en un volumen de agua producto de movimiento de tierras y construcción de 

estructuras próximas al cuerpo de agua. 

Etapa de Ejecución  
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- Obra de toma  
- Plataforma de obra de toma  
- Actividades complementarias 

 
c) Suelo 

 Compactación  

La compactación producida por las obras, la instalación de campamentos y el aumento tráfico vehicular, 

es un proceso gradual pero reversible que no tendrá mucha significancia. 

La compactación del terreno es un proceso gradual pero reversible y es generado principalmente durante 

el acondicionamiento de las superficies para la construcción de infraestructura, así como durante la 

adecuación del camino de acceso al área de construcción. En general todo tráfico vehicular, paso de 

maquinaria y la nivelación del terreno provoca alteraciones en la densidad del suelo aunque con carácter 

temporal y de baja significancia. Además si se toma en cuenta que en área del proyecto ya se cuenta con 

caminos de acceso habilitados, el impacto al suelo será de baja significancia. 

Se estima que se presentara compactación de suelos en las siguientes actividades: 

Etapa de Ejecución  
- Limpieza y desbroce  
- Obra de toma  
- Caseta de control  
- Plataforma de obra de toma  
- Cámara de ingreso  
- Floculador y sedimentador  
- Filtros  
- Estanque de control con cloro  
- Tanque almacenamiento 675 m3 
- Estanque de lodos  
- Caseta dosificación con cal y sulfuro 
- Tanque semienterrado  
- Red de distribución  
- Conexión domiciliaria 

 
 Erosión  

El desencadenamiento de los procesos erosivos a causa de las diferentes actividades de construcción de 

infraestructuras, constituyen un impacto negativo una vez que comprende la desagregación, dispersión y 

transporte de las partículas del suelo (directo y localizado) las cuales pueden perderse del sistema de 

manera definitiva. Dependiendo de la intensidad del proceso, esta pérdida se considera irreversible 

puesto que se requiere de un lapso de tiempo relativamente largo para la regeneración espontánea de las 

áreas erosionadas. Por otro lado la erosión incontrolada adquiere un carácter progresivo pudiendo derivar 

en efectos deletéreos sobre los recursos edáficos e hídricos relativamente alejados de la fuente del 

impacto. 
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Los efectos de los procesos erosivos presentan un carácter intermitente (temporal), porque van asociados 

a la existencia de lluvias o vientos afectando de manera directa a los suelos principalmente en las fases 

de trabajos preliminares y construcción donde los suelos se hallan expuestos a los agentes erosivos por 

la remoción de la vegetación que los protegía. Las actividades que tendrán lugar en zonas suavemente 

onduladas no se consideran susceptibles de sufrir efectos severos tan destructivos una vez que se trata 

de sitios que presentan estabilidad. 

El incremento en los procesos de erosión en áreas de ladera se producen en respuesta a la combinación 

de varios factores ambientales y procesos inducidos inicialmente por la disminución de la densidad de 

cobertura vegetal o su retirada definitiva con posterior movimiento de tierras, lo cual implica una inversión 

de estratos y exposición de un nuevo material subsuperficial, normalmente más susceptible a la acción de 

los agentes erosivos y menos favorable para el crecimiento vegetal. Existe la posibilidad de erosión de los 

suelos en: 

Etapa de Ejecución  
- Limpieza y desbroce  
- Obra de toma  
- Plataforma de obra de toma  
- Actividades complementarias 

 
 Riesgos 

Este impacto puede presentarse por el vertido accidental o manejo inadecuado de sustancias 

potencialmente contaminantes, principalmente combustibles, lubricantes (aceites usados), solventes y 

otras que provengan de la operación o mantenimiento de vehículos y/o maquinaria pesada.   

Etapa de Ejecución  
- Cámara de ingreso  
- Estanque de control con cloro  
- Tanque almacenamiento 675 m3 
- Estanque de lodos  
- Caseta dosificación con cal y sulfuro 
- Tanque semienterrado  

 
 Uso de suelos 

Es posible cambiar el uso de suelo a causa del asentamiento y construcción de obras para el sistema de 

agua potable, es posible además la contaminación del suelo a causa de la generación de desechos 

(residuos sólidos y efluentes) y su inapropiada disposición. Se generarán residuos sólidos y aguas 

residuales domésticas durante la ejecución de la obra. Se identificaron posibles fuentes de generación de 

residuos sólidos y efluentes en las siguientes actividades: 

Etapa de Ejecución  
- Actividades preliminares 
- Limpieza y desbroce  
- Obra de toma  
- Caseta de control  
- Plataforma de obra de toma  
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- Cámara de ingreso  
- Floculador y sedimentador  
- Estanque de control con cloro  
- Tanque almacenamiento 675 m3 
- Estanque de lodos  
- Caseta dosificación con cal y sulfuro 
- Cerco de malla olímpica  
- Tanque semienterrado  
- Red de distribución  
- Conexión domiciliaria  

 
Etapa de Mantenimiento  
- Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques 

  
Etapa de Futuro Inducido 
- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  

 
Etapa de Abandono  

Desmovilización del campamento 
 

d) Ecología  
 Fauna terrestre 

Las diferentes fases que implica el proyecto, provocara una perturbación constante en la fauna silvestre, 

desde el ingreso del personal (fase de movilización), hasta la actividad de restauración  del sitio en la 

fase de abandono, siendo importante mencionar que se producirá distintos niveles de este impacto de 

acuerdo a las actividades a ser desarrolladas, siendo las actividades de movilización y construcción las 

más impactantes. Las distintas actividades que ocurrirán durante el proyecto, provocara la destrucción y 

fragmentación de los hábitats, afectando a la biodiversidad, riqueza y abundancia de la fauna silvestre, 

sobre todo por la presencia y movimiento de equipo y personal. De igual manera la apertura de áreas 

puede afectar sitios de nidificación de algunas especies, en especial aquellas especies cavícolas y 

arbóreas, las cuales utilizan las ramas de árboles, cuevas en el suelo y árboles caídos, etc.  

Todos los impactos sobre la fauna silvestre repercuten directamente sobre el comportamiento de los 

animales, pudiendo afectar sus ciclos de reproducción y cría de nuevos individuos. 

Etapa de Ejecución  
- Limpieza y desbroce  
- Caseta de control  
- Línea de impulsión  
- Floculador y sedimentador  
- Estanque de control con cloro  
- Tanque almacenamiento 675 m3 
- Estanque de lodos  
- Caseta dosificación con cal y sulfuro 
- Cerco de malla olímpica  
- Tanque semienterrado  
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- Red de distribución  
 

 Vegetación y flora terrestre 
La eliminación de la cobertura vegetal tiene un  impacto negativo en la vegetación, pero mayormente 

reversible, temporal, puntual y local. La alteración de la condición inicial indica la degradación de la 

cobertura vegetal, afectando de manera negativa a la estructura, disminuyendo la capacidad de generar 

productos, pérdida de biodiversidad o disminución de biomasa. 

Etapa de Ejecución  
- Actividades preliminares 
- Limpieza y desbroce  
- Caseta de control  
- Línea de impulsión  
- Cámara de ingreso  
- Floculador y sedimentador  
- Estanque de control con cloro  
- Tanque almacenamiento 675 m3 
- Estanque de lodos  
- Caseta dosificación con cal y sulfuro 
- Tanque semienterrado  
- Red de distribución  

Etapa de Futuro Inducido 
- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  

 
Etapa de Abandono  
- Desmovilización del campamento 

 
 Vegetación y flora acuática 

Las distintas actividades que ocurrirán durante el proyecto, provocarán la alteración de la condición inicial 

de la cobertura vegetal acuática, afectando de manera negativa a la estructura, disminuyendo la biomasa 

acuática y por ende la pérdida de la biodiversidad. 

Etapa de Ejecución  
- Actividades preliminares 
- Limpieza y desbroce  
- Obra de toma  
- Caseta de control  
- Plataforma de obra de toma  
- Línea de impulsión  
- Cámara de ingreso  
- Floculador y sedimentador  
- Filtros  
- Estanque de control con cloro  
- Tanque almacenamiento 675 m3 
- Estanque de lodos  
- Caseta dosificación con cal y sulfuro 
- Cerco de malla olímpica  
- Accesorios de interconexión  
- Tanque semienterrado  
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- Red de distribución  
- Conexión domiciliaria 
- Actividades complementarias 

Etapa de Operación  
- Funcionamiento del sistema  

 
Etapa de Mantenimiento  
- Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques 

  
Etapa de Futuro Inducido 
- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  

 
Etapa de Abandono  
- Desmovilización del campamento  

 
 Paisajismo 

La alteración estructural  paisajística es la alteración visual del paisaje como consecuencia de la 

intervención del hombre. 

Los impactos sobre el paisaje son causados por  limpieza de terrenos, instalación de campamentos, estos 

impactos son de carácter temporal y reversible considerando que una vez que se realice el desmonte de 

campamento  la vegetación sea restituida. En el caso de construcción de estructuras y edificios  no será 

restaurada inmediatamente por lo que quedará un impacto residual el cual será eliminado en la etapa de 

abandono definitivo 

La Alteración de la estructura Paisajística es considerada en las siguientes actividades: 

Etapa de Ejecución  
- Actividades preliminares 
- Limpieza y desbroce  
- Obra de toma  
- Caseta de control  
- Plataforma de obra de toma  
- Cámara de ingreso  
- Estanque de control con cloro  
- Tanque almacenamiento 675 m3 
- Estanque de lodos  
- Caseta dosificación con cal y sulfuro 
- Cerco de malla olímpica  
- Accesorios de interconexión  
- Tanque semienterrado  
- Red de distribución  
- Conexión domiciliaria 
- Actividades complementarias 

 
Etapa de Futuro Inducido 
- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  
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e) Ruido 
 Efectos fisiológicos 

La etapa de ejecución del proyecto será una de las fuentes de contaminación por ruido debido al tránsito 

de maquinaria y la utilización de equipo que aumentarán los niveles de ruido en las áreas circundantes, 

esto producirá efectos fisiológicos en los trabajadores que se encuentran expuestos a estos niveles de 

ruido. 

Se estiman efectos fisiológicos por el ruido en las siguientes actividades: 

Etapa de Ejecución  
- Obra de toma  
- Cámara de ingreso  
- Estanque de control con cloro  
- Tanque almacenamiento 675 m3 
- Estanque de lodos  
- Caseta dosificación con cal y sulfuro 
- Cerco de malla olímpica  
- Tanque semienterrado  

 
 Comunicación  

El ruido producido por la ejecución de las obras, el uso de maquinaria y/o equipo afectará a la 
comunicación entre el personal debido a los niveles de ruido generados. Se prevé afectación en la 
comunicación en la siguiente actividad: 

Etapa de Ejecución  
- Obra de toma  

 
 Comportamiento social 

Se refiere al cambio del comportamiento social debido al ruido producido durante la ejecución de las 

obras en el proyecto, el ruido puede causar estrés lo que altera el comportamiento social de una persona 

expuesta de manera permanente. Se identificó este impacto en las siguientes actividades:  

Etapa de Ejecución  
- Actividades preliminares 
- Limpieza y desbroce  
- Obra de toma  
- Plataforma de obra de toma  
- Línea de impulsión  
- Cámara de ingreso  
- Red de distribución  
- Actividades complementarias 

Etapa de Futuro Inducido 
- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  

 
3.2.4.2. Medio Humano  

a) Socio – Económico 
 Estilo de vida  

El estilo de vida de la población mejorará debido a que tendrá fácil acceso a agua potable.  
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Etapa de Operación  
- Funcionamiento del sistema  

 
Etapa de Futuro Inducido 
- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  

 
 Sistemas fisiológicos 

Los sistemas fisiológicos de la comunidad mejorarán debido al funcionamiento del sistema de agua 

potable. Los sistemas fisiológicos mejorarán porque la población contará con agua potable lo que reducirá 

en gran manera las enfermedades generadas por la falta de agua potable.  

Etapa de Operación  
- Funcionamiento del sistema  

 
 Necesidades comunales  

Este impacto se refiere a las necesidades comunales satisfechas debido a la mejora del sistema de agua 

potable del lugar, esto significa la conexión de agua potable a más viviendas. Se identificó este impacto 

en las siguientes actividades:  

Etapa de Operación  
- Funcionamiento del sistema  

 
Etapa de Futuro Inducido 
- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  

 
 Empleo 

Este impacto se presenta debido a que en todas las actividades de construcción se necesitará de mano 

de obra local, así como también durante del proyecto, se requerirán diferentes servicios. Este impacto se 

presenta en las siguientes actividades previstas: 

Etapa de Ejecución  
- Actividades preliminares 
- Limpieza y desbroce  
- Obra de toma  
- Caseta de control  
- Plataforma de obra de toma  
- Línea de impulsión  
- Cámara de ingreso  
- Floculador y sedimentador  
- Filtros  
- Estanque de control con cloro  
- Tanque almacenamiento 675 m3 
- Estanque de lodos  
- Caseta dosificación con cal y sulfuro 
- Cerco de malla olímpica  
- Accesorios de interconexión  
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- Tanque semienterrado  
- Red de distribución  
- Conexión domiciliaria 
- Actividades complementarias 

 
Etapa de Mantenimiento  
- Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques 

  
Etapa de Abandono  
- Desmovilización del campamento 

 
 Ingresos sector público 

El sector público percibirá mayores ingresos debido a la dotación de agua potable a mayor cantidad de 

casas.  

Etapa de Operación  
- Funcionamiento del sistema  

 
Etapa de Futuro Inducido 
- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  

 
 Consumo per cápita 

Debido al requerimiento de mano de obra local el incremento del consumo per cápita se verá 

incrementado en las siguientes actividades. 

Etapa de Ejecución  
- Actividades preliminares 
- Limpieza y desbroce  
- Obra de toma  
- Caseta de control  
- Plataforma de obra de toma  
- Línea de impulsión  
- Cámara de ingreso  
- Floculador y sedimentador  
- Filtros  
- Estanque de control con cloro  
- Tanque almacenamiento 675 m3 
- Estanque de lodos  
- Caseta dosificación con cal y sulfuro 
- Cerco de malla olímpica  
- Accesorios de interconexión  
- Tanque semienterrado  
- Red de distribución  
- Conexión domiciliaria 
- Actividades complementarias 

Etapa de Operación  
- Funcionamiento del sistema  

 
Etapa de Mantenimiento  
- Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques 
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Etapa de Abandono  
- Desmovilización del campamento 

 
 Propiedad pública  

Al igual que en el caso de la propiedad privada, la presencia del Sistema de Agua Potable incrementará el 

valor de la propiedad pública en Puerto Suarez. Los predios pertenecientes sobre los cuales se construirá 

las obras incrementaran su valor considerablemente, se identifica este impacto en las siguientes 

actividades: 

Etapa de Ejecución  
- Red de distribución  
- Conexión domiciliaria 

Etapa de Operación  
- Funcionamiento del sistema  

 
Etapa de Mantenimiento  
- Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques 

  
Etapa de Futuro Inducido 
- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  

 
 Propiedad privada 

Este impacto puede darse en la etapa de operación, debido a que se generará un movimiento económico 

en la zona, la propiedad privada puede elevar su valor debido a la conexión de agua potable, con lo que 

se identifica este impacto en las siguientes actividades: 

Etapa de Operación  
- Funcionamiento del sistema  

 
Etapa de Futuro Inducido 
- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  
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CAPÍTULO 4 
4. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN – PPM 

4.1. DEFINICIÓN  
El Programa de Prevención y Mitigación (PPM) está orientado a sistematizar las soluciones o medidas 

que permitirán evitar o mitigar los potenciales impactos negativos generados en el proyecto, mediante la 

especificación de qué medidas se deben implementar, su descripción y/o diseño, especificación de quien 

o quienes son los responsables de su implementación y la cronología de la misma. 

 

4.2. ASPECTOS GENERALES  
La mayoría de los impactos potencialmente adversos que han sido identificados pueden ser prevenidos, 

mitigados o atenuados a través de la aplicación Medidas de Mitigación. Los impactos eventuales que no 

puedan ser prevenidos serán disminuidos siguiendo cuidadosamente las técnicas de mitigación 

apropiadas. 

Una vez realizada la identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales, se deben 

determinar  las medidas de mitigación  que se tomarán en cuenta para evitar, minimizar y/o reducir los 

mencionados impactos ambientales, razón por la cual el Programa de Prevención y Mitigación  (PPM) 

marcará la línea base para la realización del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). 

 

4.3. OBJETIVOS  
 Definir las medidas de mitigación que corresponden para cada impacto negativo 

causado sobre el medio ambiente por el proyecto en todas sus etapas. 

 Elaborar un cronograma para la ejecución de tales medidas que vaya paralelo al 

avance del proyecto. 

 Estimar los costos de implementación de las medidas de prevención y mitigación 

propuestas. 

 
4.4. RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES 

Para fines de la ejecución del presente documento, se identifican los siguientes responsables y 

responsabilidades. 

 Durante la Etapa de Ejecución, la Empresa Contratista es la responsable de la Ejecución de las 

Medidas de Mitigación descritas en el presente documento, designando para ellos los recursos 

descritos y establecidos en los Documentos de Contratación.  

 La Empresa Contratista no limitará su desempeño ambiental a las medidas de mitigación 

descritas, sino que además será responsable de: 
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o Mantener permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en 

general todo medio de seguridad en el lugar de la obra, que prevenga a terceros del 

riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el Contratista, a la 

terminación de la obra 

o Precautelar daños de cañerías, arboles, conductores, torres, y cables de instalación 

eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia 

cuenta y riesgo. 

o Mantener el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la 

obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza 

y esmero, a satisfacción del Supervisor y del Contratante. El Contratista deberá regirse 

a la legislación laboral vigente y de acuerdo a las normas establecidas en la seguridad 

industrial bajo su exclusiva responsabilidad. 

 Durante las Etapas de Operación y Mantenimiento, el ENTE responsable del Sistema de Agua 

Potable, será responsable por la aplicación de las Medidas de Mitigación previstas para esas 

etapas. Para ello, planificará y destinará los recursos anuales necesarios. 

 
4.5. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Las medidas de mitigación ambiental tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del 

proyecto, en todas sus fases de ejecución,  mediante una adecuada limitación o reducción de la magnitud 

o duración de la obra y a través de la implementación de medidas específicas. 

 

Inicialmente se identifica los impactos negativos que generara la implementación del proyecto, estos 

impactos van sustentados en la matriz de impactos ambientales y se enriquecen con el diagnóstico inicial 

y la visita de campo al área del proyecto, para luego proponer las medidas adecuadas al espacio y tiempo 

para mitigar los impactos negativos generados tanto para el medio abiótico como para el biótico. 

 

4.6. MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y COMPENSATORIAS 
Se entiende por medidas preventivas, de mitigación y compensatorias a las modificaciones o 

incorporaciones que se hacen a un proyecto con el fin de evitar, disminuir, remediar o compensar el 

efecto del mismo en el medio ambiente y para aprovechar mejor las oportunidades que brinda el sistema 

ambiental para el éxito del proyecto.  

 

Las medidas preventivas o protectoras son las que tiende a evitar la ocurrencia del impacto. Están 

asociadas al control de ciertos parámetros y al mantenimiento de los elementos y procesos ambientales.  
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Las medidas de mitigación o correctoras se orientan a la eliminación, reducción, corrección o 

modificación del efecto. Dentro de las medidas de mitigación, se incluyen las medidas remediadoras 

que se llevan a cabo cuando el impacto ya se ha producido, a fin de reducir sus efectos.  

Las medidas compensatorias se aplican a los impactos inevitables, los cuales no admiten una 

corrección pero si una compensación. 

4.6.1. Descripción de las Medidas de Mitigación 

A continuación se realizara una descripción de las medias de mitigación de acuerdo a la identificación 

de los impactos ambientales claves, las que serán descritas de acuerdo a las etapas de Ejecución, 

Operación y Mantenimiento. Además, para una mejor comprensión se hace la descripción de las 

medidas de mitigación en siete  (7) grupos, en los cuales: 

Primer Grupo: describe las medidas de mitigación para el Control de las Emisiones al Aire, que prevé 

los Equipos de Protección Personal para los trabajadores, las medidas para atenuar la dispersión de 

partículas, el monitoreo y control del limites altos de ruido y en control de las emisiones de Monóxido de 

Carbono, medidas necesarias para la diferentes actividades a llevarse a cabo en la etapa de Ejecución. 

Segundo Grupo: referente a la Recolección, Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 

planteados para la etapa de Ejecución del Proyecto. 

Tercer Grupo: hace referencia a las medidas de prevención con respecto a Sustancias Peligrosas 

planteados para la etapa de Ejecución del Proyecto. 

Cuarto Grupo: hace referencia a las medidas de Control de Riesgos, basados en Normas Bolivianas 

para el uso de señalización, áreas de delimitación, entre otros, además de la dotación de los Equipos de 

Protección Personal a trabajadores de la obra, que son los necesarios para la conclusión de la etapa de  

Ejecución. 

Quinto Grupo: referente a Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, aclarando que, en el Plan de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional (Acápite 7), se encuentran descritos: el Análisis de Riesgos 

que cuenta con la evaluación de las amenazas, vulnerabilidades y su cuantificación en términos de 

ocurrencia y probabilidad, en los cuales se identifican los Equipos de Protección Personal. 

Sexto Grupo: referente al Monitoreo Ambiental de Emisiones , este grupo se basa en análisis que 

permitirán el control periódico de factores ambientales susceptibles a recibir impactos por acciones del 

proyecto. 

Séptimo Grupo: las medidas de mitigación planteadas en este último grupo pretenden buscar la 

compensación de las acciones agresivas al ambiente, proponiendo Medidas de Restauración y 

Mejoramiento de la Calidad Ambiental. Estas medidas corresponden a la Etapa de Ejecución, 

Operación y Mantenimiento. 

A. Control de Emisiones al Aire 
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Humedecimiento de Suelos en Frentes de Trabajo 

Ubicación: Se realizara el humedecimiento del suelo antes y durante la demolición de la antigua 

infraestructura, así mismo se realizara el humedecimiento de los suelos durante las actividades que así 

se requiera como la excavación en el frente de obra. 

Recursos: Para el humedecimiento de suelos se eligió la alternativa de humedecimiento manual, por la 

practicidad, factibilidad y el costo. Los recursos necesarios para esta actividad son: baldes adecuados y 

agua 

Descripción: Durante las actividades de demolición y excavación con maquinaría realizadas en época 

seca, se humedecerán los promontorios y el suelo en el frente de trabajo utilizando una regadora manual, 

que podrá ser un balde perforado en la base  lleno de agua. El regado se realizará a razón de 1,5 l/m2, 

esta actividad la realizará un peón. 

Procedimiento y Diseño: Se humedecerá el suelo en actividades relacionadas con movimiento de tierras 

a fin de evitar la generación de partículas suspendidas en el aire. 

Durante las actividades de excavación con maquinaría realizadas en época seca, se humedecerá los 

promontorios y el suelo en el frente de trabajo utilizando una regadora manual, que podrá ser un balde 

perforado en la base lleno de agua, el regado se realizará a razón de 1,5 l/m2, esta actividad la realizará 

un peón, el humedecimiento se realizará en el perímetro de las áreas en excavación, es decir sobre los 

depósitos de tierra a fin de evitar la dispersión de polvo. El humedecimiento se realizará manteniendo la 

relación de 1,5 l/m2. 

Mantenimiento Preventivo de Maquinaría – Control de las Emisiones de Monóxido de Carbono 

Ubicación: En las actividades preliminares, distribución de la red de alcantarillado, y actividades de 

implementación de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

Recursos: Un Detector de monóxido de carbono homologado (ATEX II 2G EEx iad IIC T4) – Calibrado 

Descripción: Monitoreo, antes de la actividad, después de esta y durante la etapa final  de ejecución con 

equipo calibrado. 

Procedimiento: Mensualmente el Contratista realizará la medición de los niveles de CO en el escape de 

maquinarias, utilizando para ello un equipo medidor de CO de mano, debidamente calibrado, y según las 

especificaciones técnicas del equipo. La maquinaría a ser evaluada será identificada al azar, no debiendo 

repetirse la misma maquinaría dos veces en un lapso de doce meses. Los resultados obtenidos deberán 

ser comparados con los límites máximos establecidos por el RMCA en su Anexo 5.  
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Los resultados obtenidos deberán ser transcritos en un informe que establezca las recomendaciones 

necesarias para mejorar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria y 

Equipo. 

La empresa contratista desarrollará un Programa de Mantenimiento de Maquinaría en Obra que incluirá la 

siguiente información: 

o Listado de la maquinaría en frente de obra. 

o Descripción general de las características del motor. 

o Identificación de las tareas de mantenimiento requeridas en cada maquinaría. 

o Identificación de las frecuencias de mantenimiento recomendadas para cada maquinaría. 

o Identificación del medio de verificación aplicable a la realización de las actividades de 

mantenimiento. 

En el programa de a elaborarse, se preverá que un equipo no pase más de tres (3) meses sin el 

mantenimiento preventivo correspondiente. 

B. Recolección, Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 

Instalación de Basureros (Campamento)  

Ubicación: En campamento (la ubicación final de los basureros deberá ser justificada por el Especialista 

Ambiental de Obra) 

Recursos: Se requerirá la cantidad de Contenedores de Capacidad de 100 l. 

Descripción: Esta actividad se define como la instalación de basureros de polietileno con cabezal 

desmontable que facilite la disposición temporal de los Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios 

generados durante las actividades administrativas y otras realizadas en el campamento. 

Procedimiento: Durante la etapa de ejecución o durante el tiempo de ocupación del campamento, la 

empresa colocarán  basureros de cien (100) litros cada uno en espacios que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

o Estar ubicados cerca de las fuentes principales de generación de residuos (oficinas, cocinas, 

espacios de almacenamiento en los que se generen residuos de empaques o envases). 

o Estar ubicados en áreas cubiertas para evitar que los residuos se mojen. 

o Estar ubicados en áreas restringidas al acceso de animales domésticos. 

Provisión e Instalación de Basureros Móviles (Frentes de Obra) 

Ubicación: En los frentes de Obra.  
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Recursos: Contenedores móviles de metal de 200 l. de capacidad 

Descripción: En los frentes de obra se colocará un basurero con agarraderas y de 200 l de capacidad, 

que se utilizará para el acopio de los Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios generados por el 

personal de obra durante el periodo de una (1) semana 

Procedimiento: La contratista deberá comprar turriles de metal de 200 l usados y en buen estado, los 

cortará por la mitad y les soldará dos (2) agarraderas en los extremos opuestos de la parte superior del 

turril. Las agarraderas serán piezas de Fierro Corrugado de 3/8” en forma de C de 10 x 15 cm.  Luego, los 

turriles serán pintados por dentro y por fuera de color azul con pintura anticorrosiva para evitar que los 

líquidos contenidos en los residuos sólidos dañen el basurero. 

Recolección y Transporte de Residuos Sólidos (Frentes de Obra y Campamento) 

Ubicación: En los frentes de Obra.  

Recursos: Camioneta liviana para el transporte de los residuos sólidos hasta el sitio autorizado por el 

municipio. 

Descripción: La Recolección y Transporte de Residuos Sólidos se define como la acción desarrollada 

por la Empresa Contratista para recolectar los Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios dispuestos en 

los basureros en campamento y en frentes de trabajo y transportarlos hasta el sitio de disposición final 

(relleno sanitario o botadero municipal). 

Procedimiento: La Recolección y Transporte se realizará bajo la supervisión del Especialista Ambiental, 

quién pesará los Residuos Sólidos recogidos en campamento y frentes de trabajo y los enviará hasta el 

sitio de disposición final, donde los operarios municipales recibirán los residuos verificando la carga 

enviada. 

El proceso de recolección se realizará utilizando una camioneta y la fuerza de trabajo de un peón, que 

estará encargado de recolectar los residuos en bolsas plásticas de color negro de plástico de Alta 

Densidad de 75 litros. Al momento de la recolección el peón realizará la limpieza del área en el que se 

emplazan los basureros. La recolección se realizará semanalmente y el pago se realizará según los 

registros de peso entregado al agente municipal. 

C. Sustancias Peligrosas 

Provisión e Instalación de Bateas y Rejillas (Prevención de Derrames de Aceites) 

Ubicación: En áreas de mantenimiento de equipo y/o maquinaria.  

Recursos:  
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- ELECTRODOS PARA SOLDADURA 

- FIERRO CORRUGADO 3/8" 

- PINTURA ANTICORROSIVA 

- PLANCHA DE ACERO 2MM 

Descripción: Esta actividad está definida por la construcción de una batea de 1,40 x 0,70 con una rejilla 

de las mismas dimensiones sobre la que se colocarán los turriles de 200 l que contendrán aceites y/o 

residuos peligrosos (envases de aceites y grasas) hasta que se realice la entrega a terceros para su 

reutilización. 

Procedimiento: Se construirá una batea de Plancha de Acero de un grosor de 2mm. Esta batea tendrá 

una base de 1,40 x 0,70 m y un reborde de 0,05 m.  

Adicionalmente, se construirá una rejilla de 1,40 x 0,70 construida con Fierro corrugado de 3/8” 

entrelazado con espacios de 15 cm. y con ocho apoyos de 0.5 cm dispuestos según el siguiente gráfico. 

Descripción de la Rejilla: 

140,00cm

70
,0

0

Fierro 
Corrugado

Apoyos de 5 
cm

 

Descripción de la Batea: 



Εστυδιο δε Εϖαλυαχι⌠ν δε Ιµπαχτο Αµβιενταλ Αναλτιχο Εσπεχφιχο (ΕΕΙΑ � ΑΕ) 
�Μεϕοραµιεντο δελ Σιστεµα δε Αγυα Ποταβλε Πυερτο Συαρεζ� 

 

 
(ΦΧΑ) Πιρ〈µιδε Ινγενιερα & Χονστρυχχι⌠ν Σ.Ρ.Λ.                                                                                                  
56 

 
 

70
,0

0

140,00cm

5,
00

cm

140,00cm

 
Instalación de Turriles (Almacenamiento de Residuos Peligrosos) 

Ubicación: En lugares donde se generan residuos peligrosos.  

Recursos:  

- Turril de 200 ml  

- Pintura anticorrosiva 

- Cartel adhesivo 

- Brocha 

Descripción: El Almacenamiento de Residuos Peligrosos se refiere a la habilitación de dos turriles de 

200 litros, que se utilizará para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, mismos que estarán 

señalizados con pintura anticorrosiva de color amarilla. Como residuos peligrosos se incluyen: 

- Envases de aceites y grasas. 

- Paños y otros materiales empapados con aceites y grasas. 

Procedimiento: La Empresa Contratista habilitará dos (2) turriles de 200 litros y los pintarán de color 

amarillo.  

Se colocará una señal de Advertencia sobre los Materiales Inflamables según las recomendaciones 

establecidas en la Norma Boliviana 55001, inciso 6.4 para distancias de visión hasta 5 m, tamaño del 

cartel, formato A3. Las medidas serán: 

Base de la señal “b” 0,26 m 

Alto dela señal “h” 0,25 m 
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Base del cartel “B” 0,297 m 

Alto total del cartel “H” 0,42 m 

Alto parea destinada a la señal “p” 0,28 m 

Alto área destinada al texto “t” 0,14 m 

 

En el área destinada al texto “t” se colocará el texto “Cuidado Materiales Inflamables” y la señal 

corresponderá a un triángulo equilátero de color amarillo con color de contraste negro y el símbolo de una 

llama (Anexo B4 – NB 55001). 

El turril deberá colocarse sobre las rejillas construidas por la constructora para el Almacenamiento de 

Sustancias Peligrosas. Si los residuos peligrosos colmarán el turril destinado para ello, la Empresa 

Contratista, a través del Especialista Ambiental, gestionará la entrega de los mismos a terceros. Esta 

entrega será reportada en el Informe Ambiental mensual. 

 

 

 

D. Control de Riesgos 

 
Provisión y Colocado Señales-Acción Obligatorio 

Ubicación: En frentes de trabajo y campamento. 

Recursos: El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo necesarios y 

apropiados, de tal manera que le permitan desarrollar sus actividades de la mejor manera. 

- Plancha de acero 2 mm 

- Tirafondos de 5 1/2x1/4 

- Cartel acrílico 0.28 x 0,42 m 

Descripción: Este ítem consiste en la colocación de señales de acción obligatoria en frentes de trabajo 

con aplicación de la Norma Boliviana 55001, con el objetivo de reducir los riesgos relacionados con el 

personal en el desarrollo de sus actividades en campamento. 

Procedimiento: La Empresa Contratista elaborará un plano del campamento e identificará las áreas de 

mayor riesgo para el personal considerando los peligros cómo: golpes, caídas en el mismo nivel, caídas 

de diferente nivel, exposición de ruido, entre otros. 
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En base a este plano, el Especialista Ambiental,  identificará la ubicación de las siguientes señales de 

seguridad referidas a obligación: 

- Utilice lentes de seguridad. 

- Utilice caso. 

- Utilice protección auditiva. 

- Utilice calzado de seguridad. 

- Utilice guantes. 

- Utilice ropa de trabajo. 

La ubicación de las señales de seguridad deberá ser aprobada por la Supervisión.  

Los pictogramas deberán ser incluidos en color azul según las recomendaciones del inciso 6.3 y del 

Anexo B.3 de la Norma Boliviana 55001:2005. 

La Empresa Contratista utilizará las siguientes dimensiones para la preparación de los letreros: 

Diámetro de la señal “d” 0,25 m 

Base del panel “B” 0,297 m 

Alto total del cartel “H” 0,42 m 

Alto parea destinada a la señal “p” 0,28 m 

Alto área destinada al texto “t” 0,14 m 

Altura mínima de colocación de la base del cartel respecto al piso 1,4 m 

 

Provisión y Colocado Señales-Condición Segura 

Ubicación: En frentes de trabajo.  

Recursos: El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo necesarios y 

apropiados, de tal manera que le permitan desarrollar sus actividades de la mejor manera. 

- Tirafondos de 5 1/2x1/4 

- Cartel acrílico 0.25x0.42 cm  

-  Cartel acrílico 0.30x0.60 cm 

Descripción: Este ítem consiste en la colocación de señalización de condición segura (ubicación del 

botiquín de primeros auxilios, del extinguidor y vías de evacuación) en campamento en aplicación de la 

Norma Boliviana 55001, con el objetivo de reducir los riesgos relacionados con el personal en el 

desarrollo de sus actividades en campamento. 
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Procedimiento: La Empresa Contratista elaborará un plano del campamento e identificará las áreas de 

mayor riesgo para el personal considerando los peligros cómo incendios, caídas de materiales, etc. 

En base a este plano, el Especialista Ambiental,  identificará la ubicación de las siguientes señales de 

seguridad referidas a obligación: 

- Ubicación del Botiquín de Primeros Auxilios,  

- Identificación de vías de evacuación. 

- Identificación de áreas de parqueo. 

La ubicación de las señales de seguridad deberá ser aprobada por la Supervisión.  

Los pictogramas deberán ser incluidos en color azul según las recomendaciones del inciso 6.5 y los 

Anexos B.5 y B.6 de la Norma Boliviana 55001:2005. 

La Empresa Contratista utilizará las siguientes dimensiones para la preparación de los letreros de 

ubicación del Botiquín de Primeros Auxilios: 

Diámetro de la señal “d” 0,25 m 

Base del panel “B” 0,297 m 

Alto total del cartel “H” 0,42 m 

Alto parea destinada a la señal “p” 0,28 m 

Alto área destinada al texto “t” 0,14 m 

Altura mínima de colocación de la base del cartel respecto al piso 1,4 m 

 

Para el caso de la identificación de vías de evacuación aplicará las siguientes dimensiones: 

Lado de la señal “a” (combinado) 0,3 m 

Lado de la señal “b” (combinado) 1,2 m 

Altura de colocación de la base del cartel respecto al piso 1,6 m 

 

Provisión y Colocado Señales de Prohibición  

Ubicación: En frentes de trabajo.  

Recursos: El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo necesarios y 

apropiados, de tal manera que le permitan desarrollar sus actividades de la mejor manera. 

- Tirafondos de 5 1/2x1/4 
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- Cartel acrílico 0.25x0.42 cm 

Descripción: Este ítem consiste en la colocación de señalización de prohibición en campamento en 

aplicación de la Norma Boliviana 55001, con el objetivo de reducir los riesgos relacionados con el 

personal en el desarrollo de sus actividades en campamento. 

Procedimiento: La Empresa Contratista elaborará un plano del campamento e identificará las áreas de 

mayor riesgo para el personal considerando los peligros cómo: incendios o riesgo para peatones. 

En base a este plano, el Especialista Ambiental,  identificará la ubicación de las siguientes señales de 

seguridad referidas a obligación: 

- Prohibido fumar. 

- Prohibido encender fuego. 

- Prohibido paso de peatones. 

La ubicación de las señales de seguridad deberá ser aprobada por la Supervisión.  

Los pictogramas deberán ser incluidos en color azul según las recomendaciones del inciso 6.2 y del 

Anexo B.2 de la Norma Boliviana 55001:2005. 

La Empresa Contratista utilizará las siguientes dimensiones para la preparación de los letreros: 

Diámetro de la señal “d” 0,25 m 

Base del panel “B” 0,297 m 

Alto total del cartel “H” 0,42 m 

Alto parea destinada a la señal “p” 0,28 m 

Alto área destinada al texto “t” 0,14 m 

Altura mínima de colocación de la base del cartel respecto al piso 1,4 m 

 

Provisión y Colocado Señales Delimitación  

Ubicación: En frentes de trabajo, durante la demolición de la antigua infraestructura, durante las 

actividades de excavación, transporte de material, durante la construcción de la nueva infraestructura. 

 Recursos: La instalación de señales delimitantes consta de: 

o Dos (2) letreros en color amarillo y negro con la leyenda “VÍA CERRADA”. 

o Dos (2) soportes del cartel. 
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Descripción: La Empresa Contratista colocará un kit de Cierre de Vía en cada extremo de la cuadra en la 

que se realice trabajos relacionados a la excavación. La distribución del kit se hará como sigue: 

DISCULPE LAS MOLESTIAS

 

Procedimiento y Diseño: La Empresa Contratista colocará un kit de Cierre de Vía en cada extremo de la 

cuadra en la que se realice trabajos relacionados a la excavación. La distribución del kit se hará como 

sigue: 

El cartel ira fijado sobre una plancha de acero soldada a una tubería FG de 1”, que como soporte tendrá 

un bloque de sujeción, el cual consiste en un envase metálico de 0.30 cm de alto por 0.20 cm de 

diámetro, rellenado con estuco. 

El letrero indicara “vía cerrada”, será de plancha de metal recubierta con material adhesiva impreso con 

los pictogramas recomendados. 

Provisión e Instalación de Soportes  

Ubicación: Frentes de Obra 

Recursos: El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo necesarios y 

apropiados, de tal manera que le permitan desarrollar sus actividades de la mejor manera. 

- Estuco. 

- Agua. 

- Tubería FG 1" 

- Envase metálico. 

Descripción: Este ítem consiste en la preparación de soportes de 1,4 m de alto que permitan la sujeción 

de la cinta de polietileno para la delimitación física del perímetro del área de trabajo en las vías en las que 

se realicen excavaciones y obras. 

Los soportes serán reutilizados en los frentes de obra y en la construcción del sistema de agua potable, 

según  disponga el supervisor. 

La Señalización de Cierre de vía en Frente de Trabajo corresponde al conjunto 
de elementos de señalización que indican que la vía en la que se encuentra el 
Frente de Trabajo se encuentra cerrada y por lo tanto no hay ingreso vehicular. 
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Procedimiento y Diseño: Los soportes serán preparados con tuberías de metal de 1,4 m de alto con una 

base de cemento de 30 cm de altura y 20 de diámetro. 

Estos soportes permitirán la sujeción de la cinta de seguridad que delimitará el área de trabajo en los 

frentes de obra. 

Se ha previsto que los soportes sean colocados cada 5 m en frentes de trabajo de 100 metros y con dos 

frentes de trabajo simultáneos. 

El soporte consiste en un bloque de sujeción, de envase metálico de 0.30 cm de alto por 0.20 cm de 

diámetro, rellenado con estuco, con un espacio en medio para insertar la tubería (montable). 
Colocado de Cintas Delimitantes  

Ubicación: En frentes de trabajo, durante la demolición de la antigua infraestructura, durante las 

actividades de movimiento de tierra, transporte de material, durante la construcción de la nueva 

infraestructura. 

Recursos: implementación de Cintas de delimitación   

Descripción: Esta medida consiste en la delimitación física del perímetro del área de trabajo mediante la 

colocación de cintas para advertir la presencia de zanjas, desniveles, promontorios de materiales y otros 

elementos que pudieran representar un peligro para los trabajadores de la obra y a la población. 

Las cintas serán reutilizadas siempre y cuando se encuentren en buen estado para los frentes de obra. 

Las cintas serán de Polietileno resistente a la intemperie con la descripción “Precaución No Pasar”, de 18 

cm de ancho y se colocarán a ambos lados de la vía cerrada por las obras de ejecución. Se sujetará la 

cinta a los soportes previstos en el ítem anterior, previendo una distancia máxima de 5 m entre soporte y 

soporte y colocando la cinta en 1,15 m y 1,25 m.  

Procedimiento y Diseño: La delimitación del área de trabajo considerará la habilitación de tres (3) 

espacios para peatones ubicados de la siguiente manera: 

o Dos (2) en los extremos de la cuadra en que se ubique el Frente de Trabajo, y 

o Uno (1) en el medio de la cuadra (en los horarios en que no se realice la operación de 

maquinaria pesada). 

La colocación de las cintas será supervisada por el Especialista Ambiental y considerará que en 

zonas de alto riesgo (como parque de niños, áreas recreativas, etc.) se apliquen dos líneas de cintas 

de seguridad. 
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E. Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 

A continuación se describen las medidas que permitirán prevenir daños a la salud de los trabajadores en 

cualquiera de las etapas del proyecto. 

Botiquín de Primeros Auxilios (Frente de Obra)  

Ubicación: Se dispondrá de los botiquines en los frentes de obra, en lugares visibles y de fácil acceso.  

Recursos: Los insumos que deben estar incluidos son: 

- Antiséptico para piel. 

- Rollo de gasa. 

- Alcohol medicinal 500 ml. 

- Algodón (0.3 kg) 

- Termómetro.  

- Tijera. 

- Pinza.  

- Cinta adhesiva (esparadrapo) 

- Yodo (10 ml) 

- Ibuprofeno de 400 mg 

- Ungüento para golpes 

- Venda elástica. 

- Venda triangular. 

Descripción: Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios por cada 20 personas, uno en 

campamento y uno por cada Frente de Obra. 

Procedimiento y Diseño: El botiquín de primeros auxilios se deberá utilizar para la atención primeria de 

heridas, contusiones o fracturas. El personal técnico debe contar con el entrenamiento apropiado para 

prestar Primeros Auxilios utilizando los insumos previstos en el botiquín.  

Para la utilización del botiquín se deben contemplar las siguientes consideraciones: 

- El botiquín deberá estar en sitio seguro, lejos del alcance de los niños y donde no 

ofrezca riesgo alguno.  

- No deberá ubicarse en el baño, los medicamentos se pueden alterar por la 

humedad o por el calor.  
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- Es recomendable hacer una lista del contenido y pegarla en la contratapa del 

botiquín. 

- Todos los elementos deben estar debidamente resguardados y rotulados. En caso 

de líquidos, se recomienda utilizar envases plásticos, pues el vidrio puede romperse 

fácilmente.  

- Periódicamente se deberá revisar el botiquín y sustituir aquellos elementos que se 

encuentran sucios, contaminados, dañados o caducados. 

- Después de utilizar el botiquín es conveniente lavarse debidamente las manos. 

- Para administrar medicamentos deberá tenerse en cuenta las contraindicaciones 

para cada caso. 

Dotación Protección Auditiva Premoldeados (Obreros) 

Ubicación: Obreros 

Recursos:  

- Protectores pre moldeados (Tapones). 

Descripción: Los tapones pre moldeados deben ser provistos a todos los obreros en campamento y 

frentes de trabajo con la intención de prevenir las lesiones en el sistema auditivo. Los tapones deberán 

usarse donde los niveles de ruidos excedan los 85 decibeles. 

Procedimiento y Diseño: De acuerdo a lo explicado en los Talleres de Capacitación al Personal de 

Obra, el personal encargado de la seguridad industrial entregara a los trabajadores su accesorio para 

protección auditiva. 

Se debe revisar periódicamente los niveles de ruido en las diversas zonas donde se estén ejecutando 

trabajos y además se pueda medir con precisión la cantidad de ruido al cual está sometida una persona 

en el trabajo. Además en su uso en el momento de colocarse debe considerar lo siguiente: 

- Remover todo lo que pueda impedir un buen sellado: el cabello, la barba, los ganchos para el 

cabello y los aretes. 

- Cada trabajador debe utilizar apropiadamente sus protectores y mantenerlos en buenas 

condiciones de funcionalidad y limpieza para evitar su deterioro prematuro. 

Dotación Protección Respiratoria (Obreros)   

Ubicación: Los obreros deberán usar la protección respiratoria en todas aquellas actividades 

susceptibles de generar partículas suspendidas (movimiento de tierra). 
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Recursos:  

- Mascarilla desechable de un filtro 

- Filtros 

Descripción: Las mascarillas de un filtro serán aplicables a todo el personal obrero, empleado, técnico y 

supervisores de cada una de las obras que se encuentre en actividades relacionadas a excavaciones o 

movimiento de tierras, ayudan a proteger el ingreso de partículas suspendidas al tracto respiratorio. 

Procedimiento y Diseño: De acuerdo a lo explicado en los talleres de Capacitación, el Especialista 

Ambiental entregará los equipos de Protección Respiratoria al personal correspondiente. Él también 

estará a cargo de llevar un registro detallado de la entrega y reposición de estos equipos. 

Por regla general, no se debe trabajar con ellos durante más de dos horas seguidas; en el caso de 

equipos livianos o de realización de trabajos ligeros con interrupciones entre las distintas tareas, el equipo 

podrá utilizarse durante un periodo más prolongado. 

Dotación Protección Ropa de Trabajo (Obreros)  

Ubicación: Los obreros deberán vestir la ropa de trabajo en todas las actividades de la etapa de 

ejecución.  

Recursos:  
- Overol con cinta reflectante en pecho y espalda 

Descripción: La Ropa de Trabajo hace referencia a los overoles o chalecos con cintas reflectivas que 

deberán ser utilizados por el personal obrero, empleado, técnico y supervisores de cada una de las obras, 

con la intención de identificarse en el área de trabajo, pero también para la protección ante factores 

climáticos. 

Procedimiento y Diseño: De acuerdo a lo explicado en los talleres de Capacitación, el Especialista 

Ambiental entregará la Ropa de Trabajo al personal correspondiente. Él también estará a cargo de llevar 

un registro detallado de la entrega y reposición de estos equipos. 

Se recomienda la utilización permanente del vestuario corporal durante las ocho horas de trabajo en obra, 

así como la limpieza regular del mismo. 

Se prevé la reposición de la ropa de trabajo cada seis (6) meses. 

Dotación Protección Craneal (Obreros)  
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Ubicación: La protección craneal deberá usarse en todo momento durante las horas de trabajo 

establecidas para el cumplimiento de la obra. 

Recursos:  

- Casco 

Descripción: La Protección Craneal hace referencia a la utilización de cascos por todo el personal de 

obra como una mediad de seguridad ante la posible caída de objetos a la cabeza. 

Procedimiento y Diseño: De acuerdo a lo explicado en los talleres de Capacitación, el Especialista 

Ambiental entregará los cascos a todo el personal. Él también estará a cargo de llevar un registro 

detallado de la entrega y reposición de estos equipos. 

Se distribuirán cascos de colores para diferenciar el rol y las funciones de las personas: blanco 

(ingenieros y/o técnicos), amarillo (obreros), azul (capataces) y verde (visitas). 

El Especialista Ambiental debe exigir el uso del EPP`s en todo momento, por lo que es necesario que 

cada persona verifique el adecuado estado de uso de los cascos. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones en relación al uso de los cascos: 

- Ajustar el casco de manera que quede fijo dentro de un nivel de comodidad 

adecuado. 

- Nunca usar el casco al revés, pues la visera ofrece protección al tabique. 

- Entre la cáscara y la suspensión, nunca guarde guantes, cigarros, tapones de oído, 

etc. Ese espacio es requerido para absorber la fuerza de los impactos. 

Entre la suspensión y la cabeza puede colocarse un accesorio para proteger la cara del frío en la medida 

que no afecte el buen ajuste o la estabilidad del casco. 

Dotación Protección Ocular (Obreros)  

Ubicación: Las gafas de seguridad se usarán en actividades que generen partículas suspendidas 

(movimiento de tierra, mezcla de cemento con otros, uso de objetos pequeños punzantes, entre otros que 

el Especialista Ambiental considere importantes). 

Recursos:  

- Gafas de seguridad conforme a la norma EN166-1F. 
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Descripción: La Protección Ocular corresponde a las gafas de seguridad que serán entregadas a todo el 

personal obrero, empleado, técnico y supervisores de cada una de las obras, para proveer protección 

contra contacto con partículas de tierra u objetos pequeños punzantes. 

Procedimiento y Diseño: De acuerdo a lo explicado en los talleres de Capacitación, el Especialista 

Ambiental entregará las gafas a todo el personal. Él también estará a cargo de llevar un registro detallado 

de la entrega y reposición de estos equipos. 

El especialista debe exigir en todo momento de las actividades de la obra el uso de este equipo de 

protección personal, así también requerirá que el personal inspeccione periódicamente el equipo para 

detectar rajaduras o daño que pueden reducir el grado de protección ofrecido. 

Adicionalmente, se sugiere lo siguiente: 

- Ajustar las gafas para que queden bien sujetos y cómodos, 

- Asegurar las partes sueltas, 

- Reemplazar las gafas rayadas, cuarteadas, con agujeros y/o decoloradas, 

- Limpiar las gafas después de cada turno o según sea necesario, 

- Limpiar las gafas que se compartan, lavándolos con agua tibia y jabón y 

enjuagándolos bien, 

- Guardar las gafas en un estuche para evitar que se rayen 

Dotación Protección Manos (Obreros) 

Ubicación: Los guantes de protección se deberán usar en todas las actividades que pudieran causar 

algún daño a las manos de los trabajadores. 

Recursos:  

- Guantes de lana con engomado de primera 

Descripción: La Protección para manos corresponde a la dotación de un par guantes a todo el personal 

obrero, empleado, técnico y supervisores de cada una de las obras, para prevenir daños en las manos, 

como callos, cortaduras, astillas. 

Procedimiento y Diseño: De acuerdo a lo explicado en los talleres de Capacitación, el Especialista 

Ambiental entregará los pares de guantes a todo el personal. Él también estará a cargo de llevar un 

registro detallado de la entrega y reposición de estos equipos. 

El especialista debe exigir en todo momento de las actividades de la obra el uso de este equipo de 

protección personal, pues la aparición de rajaduras reduciría el grado de protección ofrecido.  
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Se sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de realizar la dotación de los 

guantes: 

- Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones. 

- No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en movimiento.  

- Los guantes que se encuentran rotos, rasgados deben ser remplazados 

Dotación Protección para Pies (Obreros) 

Ubicación: Los botines deberán usarse en todas las actividades de la ejecución del proyecto. 

Recursos:  

- Botines de cuero con punta de acero 

Descripción: La Protección para Pies está relacionada con la provisión de botines con punta de acero, 

que deberán ser utilizados por todo el personal obrero, empleado, técnico y supervisores en campamento 

y cada uno de los frentes de trabajo a fin de prevenir la fracturación de los dedos por la caída de objetos 

pesados o por la penetración de objetos corto punzantes. 

Procedimiento y Diseño: De acuerdo a lo explicado en los talleres de Capacitación, el Especialista 

Ambiental entregará los pares de botines a todo el personal. Él también estará a cargo de llevar un 

registro detallado de la entrega y reposición de estos equipos. 

El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y sustancias calientes, 

contra superficies ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así 

mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico. Para trabajos en medios húmedos se deben usar botas de 

goma con suela antideslizante. 

La botas de seguridad deben utilizarse permanentemente durante las horas de trabajo posterior a su 

utilización deben ser almacenadas ordenadamente protegidas de los rayos solares en una estantería 

destinada para ello, puesto que en contacto directo con el sol se resecan y difícilmente se pueden utilizar, 

asimismo las botas serán cambiadas cuando la cobertura no proporcione suficiente protección al pie. 

Provisión e Instalación de Equipo Contra Incendios (Campamento)  

Ubicación: Según Norma Boliviana 55001. 

Recursos:  

- Extintor de 6 kg. 
- Pintura al óleo. 
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Descripción: A fin de asegurar una respuesta apropiada ante una contingencia relacionada con fuego se 

plantea la provisión e instalación de extintores de 6 kg tipo ABC incluida su colocación según NB 55001. 

Procedimiento y Diseño: El Contratista colocará equipos de respuesta ante incendios en las vías de 

circulación más cercanas a las áreas de almacenamiento de materiales inflamables y cerca de áreas de 

mantenimiento. 

Los extintores tendrán una capacidad de 6 kg y deberán ser de tipo ABC, es decir que pueden ser 

utilizados para incendios originados por materiales combustibles ordinarios (fuegos tipo A), líquidos 

inflamables (fuegos clase B), o fuegos en los que hay líneas eléctricas vivas (fuegos tipo C). 

El soporte de los extintores debe estar a 1,5 m desde el nivel del suelo, el equipo de protección en ningún 

caso debe estar asegurado con fierros o clavos. Su uso debe ser de fácil acceso cuando se requiera. 

Los equipos de incendios deberán ser señalizados con un rectángulo rojo con franjas oblicuas de color 

blanco de 10 cm de altura. La Empresa Contratista deberá asegurarse que la presión de los extintores 

sea la óptima en todo momento. 

F. Monitoreo Ambiental de Emisiones 

 

Monitoreo de Niveles de Ruido  

Ubicación: De acuerdo al procedimiento. 

Recursos:  

- Planilla de registro. 
- Bolígrafo. 
- Tablero de campo. 
- Sonómetro 

Descripción: Medición de los niveles de presión sonora de ruido ocupacional en el campamento, con la 

intención de obtener el Nivel de Presión Sonoro Equivalente (NPSeq, Leq). Este valor se utilizará para 

evaluar la exposición de los obreros a los niveles de ruido encontrados, y plantear medidas adicionales 

para la seguridad y protección de los mismos, si fuera necesario. 

Procedimiento y Diseño: Mensualmente el Contratista realizará la medición de los niveles de ruido de 

base en las colindancias del área a construir considerando los siguientes criterios: 

1. Aplicación de la Norma Boliviana 62006 
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2. Se medirá en una colindancia por punto cardinal, es decir: un (1) punto de 

muestreo al Norte, un (1) punto de muestreo al Sur, un (1) punto de muestreo 

al Oeste, y, un (1) punto de muestreo al Este. 

3. La medición se la realizará a 1,5 m de distancia de la pared colindante, a 1,5 m 

del nivel suelo, y  en condiciones usuales de comportamiento del colindante. 

4. La medición se realizará por una hora, tomando registros continuos por cinco 

(5) minutos en cada punto de muestreo. 

5. Se medirá los niveles de emisión seleccionando dos (2) puntos de muestreo 

según los siguientes criterios: 

a. Estar ubicado a no menos de 3 m de la fuente de emisión. 

b. Estar ubicado en las oficinas o áreas de descanso de los obreros. 

Como resultado de la obtención de registros se emitirá un informe que establecerá el nivel de impacto 

generado sobre sus colindancias a través de la comparación del Nivel de Ruido de Fondo con el Nivel de 

Presión Sonora Equivalente obtenido a partir de los registros de medición en colindancias. El informe a 

emitirse incluirá: 

1. Descripción de los puntos de muestreo. 

2. Comparación entre el ruido de fondo y el NPSeq obtenido. 

3. Conclusiones y recomendaciones. 

- Si los resultados del informe sugirieran la necesidad de aplicar medidas de 

mitigación de ruido (implementación de barreras acústicas u otras parecidas), los 

costos de su implementación correrán por cuenta del Contratista sin que este pueda 

solicitar un pago adicional. 

Se tomarán 6 puntos de monitoreo que se realizarán según cronograma y criterio técnico del especialista. 

Para la obtención de los registros se aplicará el siguiente modelo de registro: 

Planilla de registro: 

Fecha:  en la que se realizó el estudio 
Lugar: en la que se realizó la evaluación – visible en el croquis 
Fuente sonora:  Equipo, maquinaria o emisario de 

ruido 
 

Calibración del equipo Si……        Marcar No……Marcar 
Fecha de calibración: 

Fuente de presión sonora: 
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Con actividad: dB(A) Máximo: dB(A) Mínimo: 
Sin actividad: dB(A) Máximo: dB(A) Mínimo: 
 

Monitoreo de Niveles de Monóxido de Carbono (Escape de Maquinaria) 

Ubicación: En los escapes de maquinaria. 

Recursos:  

- Planilla de registro. 
- Bolígrafo. 
- Equipo medidor de CO. 

Descripción: Se define como el acto de medir los niveles de emisión de CO en escape de maquinaria 

con un equipo de mano. 

Procedimiento y Diseño: Mensualmente el Contratista realizará la medición de los niveles de CO en el 

escape de la maquinaria, utilizando para ello un equipo medidor de CO de mano y según las 

especificaciones técnicas del equipo. 

La maquinaría a ser evaluada será identificada al azar, no debiendo repetirse la misma maquinaría dos 

veces en un lapso de doce meses. 

Los resultados obtenidos deberán ser comparados con los límites máximos establecidos por el RMCA en 

su Anexo 5. Los resultados obtenidos deberán ser transcritos en un informe que establezca las 

recomendaciones necesarias para mejorar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la 

Maquinaria y Equipo. Se tomarán 6 puntos de monitoreo que se realizarán según cronograma y criterio 

técnico del especialista. 

G. Medidas de Restauración y Mejoramiento de la Calidad Ambiental 

Revegetación de Áreas Afectadas  

Ubicación: En lugares afectados  

Recursos: Serán necesarios los siguientes recursos: 

- Plantines 

- Tierra negra con abono 

- Cordón de cáñamo  

- Herramientas menores (pala, picota, metro). 
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Descripción: Este ítem se deberá ejecutar una vez finalizadas las actividades que contemplen afectación 

a la vegetación, el Contratista solicitará al Supervisor la autorización para proceder con la plantación para 

ello deberá plantear un diseño. 

Procedimiento y Diseño: Se reforestara con ochocientos (800) plantines de especies nativas de un 

metro de alto dispuestos a una distancia de 2 metros entre cada plantin trazado en tres bolillos. La 

utilización de una determinada especie deberá contar con la aprobación de la Supervisión. No se 

introducirá nuevas especies en el área por peligro al desequilibrio ecológico y paisajístico.  

La reforestación será supervisada por el técnico especialista y realizada por un peón, se deberá cavar un 

cuadrado de 0.50 m. X 0.50 m y profundidad de 0.50 m., la tierra extraída será dispuesta a un lado de la 

zanja ésta será mezclada con la tierra negra y abono, esta mezcla será la que se vierta en el hoyo para el 

proceso del plantado; el plantin debe ir en el medio del área excavada, la tierra superficial debe ser 

apisonada para disminuir los espacios de aire generado en el momento de relleno y así evitar problemas 

de pudrimiento. Para garantizar el crecimiento adecuado de los plantines se deberá amarrar a un tutor de 

madera con un cordón de cáñamo. 

 

 



Εστυδιο δε Εϖαλυαχι⌠ν δε Ιµπαχτο Αµβιενταλ Αναλτιχο Εσπεχφιχο (ΕΕΙΑ � ΑΕ) 
�Μεϕοραµιεντο δελ Σιστεµα δε Αγυα Ποταβλε Πυερτο Συαρεζ� 

 

 
(ΦΧΑ) Πιρ〈µιδε Ινγενιερα & Χονστρυχχι⌠ν Σ.Ρ.Λ.                                                                                                  73 

 
 

4.6.2. Formulación de Medidas de Mitigación  

Etapa de Ejecución 
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MITIGACIÓN 

METODOLOGÍA UBICACIÓN 

U
N

ID
A

D
 

CANTIDAD P.U. 

TO
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R
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C
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N
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3 

AI
-0

1-
03

 

A
IR

E 

M
ov

im
ie

nt
o 

de
 ti

er
ra

s Emisión de 
monóxido de 
carbono, debido 
al 
funcionamiento 
de la 
maquinaria y/o 
equipo pesado 

Mantenimiento 
preventivo de las 
maquinarias. 

Realizar el mantenimiento 
de las máquinas y/o 
equipos según 
especificaciones técnicas 
de cada equipo. 

Obra -0- -0- -0- 

-0
- 

Em
pr

es
a 

co
ns

tru
ct

or
a 

La
 e

m
pr

es
a 

co
nt

ra
ta

da
 

pa
ga

ra
 lo

s 
ga

st
os

 q
ue

 
fu

es
en

 n
ec

es
ar

io
s.

 

4 

AG
-0

2-
01

 

A
G

U
A

 

M
ov

im
ie

nt
o 

de
 ti

er
ra

s 
en

 
le

ch
o 

de
 la

gu
na

 

Sólidos 
suspendidos 

Limitar el movimiento de 
tierras con maquinaria 
en cercanías al cuerpo 
de agua receptor. 

Se delimitará las áreas de 
trabajo en cercanías al 
cuerpo receptor a fin de 
evitar la generación de 
sólidos suspendidos por 
movimiento de tierras en el 
cuerpo de agua receptor. 

Cuerpo emisor -0- -0- -0- 

-0
- 

Em
pr

es
a 

co
ns

tru
ct

or
a 

 

5 

AG
-0

2-
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A
G

U
A

 

M
ov
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ie
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de
 ti

er
ra

s 
en

 
le

ch
o 

de
 la

gu
na

 

Sólidos 
disueltos 

Limitar el movimiento de 
tierras con maquinaria 
en cercanías al cuerpo 
de agua receptor. 

Se delimitará las áreas de 
trabajo en cercanías al 
cuerpo receptor a fin de 
evitar la generación de 
sólidos disueltos por 
movimiento de tierras en el 
cuerpo de agua receptor. 

Cuerpo emisor -0- -0- -0- 

-0
- 

Em
pr

es
a 

co
ns

tru
ct

or
a 
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6 

SU
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3-
01

 

SU
EL

O
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a 

Compactación 
del suelo 

Delimitación de áreas 
de trabajo para evitar la 
expansión de 
deshierbes 
innecesarios. 

Se delimitara las áreas de 
trabajo para evitar posibles 
deshierbes innecesarios. 

Limitar el acceso de 
personas en frentes de 
trabajo. 

Obra PZA 6,00 838,62 

5.
03

1,
72

 

Em
pr

es
a 

co
ns

tru
ct

or
a 

 

7 

SU
-0

3-
02

 

SU
EL

O
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a 

Erosión 

Delimitación de áreas 
de trabajo para evitar la 
expansión de 
deshierbes 
innecesarios. 

Se delimitara las áreas de 
trabajo para evitar posibles 
deshierbes innecesarios. 

Limitar el acceso de 
personas en frentes de 
trabajo. 

Obra PZA 6,00 273,76 

1.
64

2,
56

 

Em
pr

es
a 

co
ns

tru
ct

or
a 

 

8 

SU
-0

3-
03

 

SU
EL

O
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a Generación de 

residuos sólidos 
especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición final de los 
residuos sólidos en 
áreas autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

Recolección y transporte de 
residuos sólidos. 

Obra KG 2.578,00 1,89 

4.
87

2,
42

 

Em
pr

es
a 

co
ns

tru
ct

or
a 
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9 

SU
-0

3-
04

 

SU
EL

O
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a Generación de 

residuos sólidos 
especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición de los 
residuos en áreas 
recomendadas por el 
Gobierno Municipal. 

Provisión e instalación 
basureros móviles  
(campamento) 

 

Obra UND 15,00 293,14 

4.
39

7,
10

 

Em
pr
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a 
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tru
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or
a 

 

10
 

SU
-0

3-
05

 

SU
EL

O
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a Generación de 

residuos sólidos 
comunes 
producto del 
personal que 
trabaja en la 
obra. 

Disposición final de los 
residuos sólidos en 
áreas autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

Provisión e instalación 
basureros  (frente de obra) 

 

Obra UND 15,00 164,32 

2.
46

4,
80
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O
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EC
O
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G

ÍA
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
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Perturbación y 
modificación de 
la distribución 
de la fauna 
terrestre 

Establecer horarios de 
trabajo 

Establecer horarios para 
evitar perturbar el hábitat 
por el ruido generado por 
las actividades, los horarios 
de trabajo en áreas 
susceptibles (con mayor 
diversidad) deberá  estar 
entre 7:00  y 17:00, con el 
fin de no alterar de manera 
agresiva los hábitos de 
comportamiento y 
alimenticios de la fauna. 

Obra -0- -0- -0- 

-0
- 

Em
pr

es
a 

co
ns

tru
ct

or
a 

La
 e

m
pr

es
a 

de
be

rá
 e

st
ab

le
ce

r 
ho

ra
rio
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EC
O
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G
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Ej
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uc
ió

n 
de
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 o

br
a 

Remoción de la 
flora y  
cobertura 
vegetal terrestre 

Revegetación del área 
con especies nativas. 

Implementar programa de 
reforestación en 
extensiones afectadas. 

Restringir el acceso de la 
población, ajenas a las 
actividades de la obra. 
Se delimitara las áreas de 
trabajo para evitar la 
expansión de deshierbes 
innecesarios, además se 
agregará tierra suelta (tierra 
mezclada con hojas) en la 
parte superior para acelerar 
la regeneración de 
vegetación. 

Áreas 
afectadas 

PLT 800,00 32,13 

25
.7

04
,0

0 

Em
pr

es
a 

co
ns

tru
ct

or
a 
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EC
O

-0
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EC
O

LO
G

ÍA
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a 

Afectación a la 
vegetación y 
flora acuática 

Limitar los trabajos en 
áreas cercanas al 
cuerpo de agua. 

Mediante cintas de 
delimitación, se restringirá 
el trabajo en áreas 
cercanas al cuerpo de 
agua, además, se deberá 
evitar el derrame de 
aceites, grasas, material 
(cemento, arena, otros) en 
cuerpos de agua, si 
existiera el derrame se 
deberá limpiar de manera 
inmediata. 

Cuerpo de 
agua 

PZA 8,00 105,24 

84
1,

92
 

Em
pr

es
a 

co
ns

tru
ct

or
a 

 

14
 

SP
-0

5-
01

 

SU
ST

A
N

C
IA

S 
PE

LI
G

R
O

SA
S 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

m
aq

ui
na

ria
 

Riesgo de 
derrama de 
aceites. 

Provisión e instalación 
bateas y rejillas para la 
prevención derrames de 
aceites en el área de 
mantenimiento de 
maquinaria del 
campamento. 

Se implementarán bateas 
en el momento en que se 
esté realizando el 
mantenimiento y/o cambio 
de aceites de las 
maquinarias. 

Obra UND 6,00 941,00 

5.
64

6,
00

 

Em
pr

es
a 

co
ns

tru
ct

or
a 
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m
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m
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Riesgo de 
derrame de 
aceites. 

Instalación turriles 
(almacenamiento de 
residuos peligrosos). 
Los turriles se 
implementarán en el 
campamento, 
específicamente en 
áreas en donde se 
tenga mayor uso y 
manejo de aceites. 

Se implementarían turriles 
para la disposición final de 
los residuos peligrosos de 
la obra. 

Obra UND 6,00 372,76 

2.
23

6,
56

 

Em
pr

es
a 

co
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tru
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or
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SH
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6-
01

 

SE
G

U
R

ID
A

D
 E

 H
IG

IE
N

E 

M
ov

im
ie

nt
o 

de
 ti

er
ra

s 

Emisión de 
partículas 
suspendidas. 

Dotación de protectores 
respiratorios al personal 
que se encuentra en la 
obra. 

El contratista deberá dotar 
y establecer el uso 
obligatorio de protectores 
respiratorios para el 
personal que trabaje o se 
encuentre frecuentemente  
cerca de los lugares de 
excavación de tierras, 
relleno y compactación. 
 

Obra PZA 70,00 43,66 

3.
05

6,
20

 

Em
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a 
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tru
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or
a 
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17
 

SH
-0

6-
02

 

SE
G

U
R

ID
A

D
 E

 
H

IG
IE

N
E 

Ex
ca

va
ci

on
es

 

Variación en los 
efectos 
fisiológicos  del 
personal de 
obra. 

Dotación de protectores 
auditivos de tipo pre-
moldeados (silicona) a 
los obreros de planta. 

El contratista deberá dotar 
y establecer el uso 
obligatorio de protectores 
auditivos para el personal 
que trabaje o se encuentre 
frecuentemente cerca de la 
maquinaria o equipo que 
emitan ruidos mayores a lo 
indicado en el RMCA. 

Obra PAR 70,00 9,36 

65
5,

20
 

Em
pr

es
a 

co
ns

tru
ct

or
a 

 

18
 

SH
-0

6-
03

 

SE
G

U
R

ID
A

D
 

E 
H

IG
IE

N
E 

Ex
ca

va
ci

on
es

 

Variación en los 
efectos 
fisiológicos  del 
personal de 
obra. 

Dotación de protectores 
auditivos al personal 
encargado. 

El personal cargo de la 
supervisión de la obra 
deberá portar sus respetivo 
equipo de protección 
auditiva (tipo copa). 

Obra PAR 70,00 74,85 

5.
23

9,
50
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tru
ct

or
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19
 

R
I-0

7-
01

 

R
IE

SG
O

 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a 

Riesgos y 
cambio de uso 
de suelos. 

Delimitación de áreas 
de trabajo mediante  
cintas de seguridad y 
carteles que serán 
dotados a lo largo de 
toda la obra. 

Se delimitara las áreas de 
trabajo para evitar posibles 
accidentes y/o incidentes. 

Limitar el acceso de 
personas en frentes de 
trabajo. 

Obra UND 12,00 933,67 

11
.2

04
,0

4 

Em
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a 

co
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tru
ct

or
a 

 

 



Εστυδιο δε Εϖαλυαχι⌠ν δε Ιµπαχτο Αµβιενταλ Αναλτιχο Εσπεχφιχο (ΕΕΙΑ � ΑΕ) 
�Μεϕοραµιεντο δελ Σιστεµα δε Αγυα Ποταβλε Πυερτο Συαρεζ� 

 

 
(ΦΧΑ) Πιρ〈µιδε Ινγενιερα & Χονστρυχχι⌠ν Σ.Ρ.Λ.                                                                                                  81 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de Operación 

N
Ú

M
ER

O
 

C
Ó

D
IG

O
 

FA
C

TO
R

 A
M

B
IE

N
TA

L 

A
C

TI
VI

D
A

D
 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

METODOLOGÍA UBICACIÓN 

U
N

ID
A

D
 

CANTIDAD P.U. 

TO
TA

L 
(B

s)
 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 



Εστυδιο δε Εϖαλυαχι⌠ν δε Ιµπαχτο Αµβιενταλ Αναλτιχο Εσπεχφιχο (ΕΕΙΑ � ΑΕ) 
�Μεϕοραµιεντο δελ Σιστεµα δε Αγυα Ποταβλε Πυερτο Συαρεζ� 

 

 
(ΦΧΑ) Πιρ〈µιδε Ινγενιερα & Χονστρυχχι⌠ν Σ.Ρ.Λ.                                                                                                  82 

 
 

N
Ú

M
ER

O
 

C
Ó

D
IG

O
 

FA
C

TO
R

 A
M

B
IE

N
TA

L 

A
C

TI
VI

D
A

D
 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

METODOLOGÍA UBICACIÓN 

U
N

ID
A

D
 

CANTIDAD P.U. 

TO
TA

L 
(B

s)
 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 

1 
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1-
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A
G

U
A
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m
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o 

de
l S
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te

m
a 

Variación del 
caudal 

Monitoreo del caudal 
periódicamente 

Se realizará el muestreo los 
puntos que considere el 

especialista ambiental  para 
la medición del caudal en 

cumplimiento al RMCH Art. 
48 de la Ley Nº 1333. 

Cuerpo emisor 

-0
- -0- -0- 

-0
- 

En
te

 R
es

po
ns

ab
le

 
de

l S
is

te
m

a 
de

 A
gu

a 
Po

ta
bl

e 

 

2 

SU
-0

2-
01

 

SU
EL

O
 

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l S

is
te

m
a 

Uso de suelos 

Delimitar  como área 
municipal el lugar de 
emplazamiento de la 

Planta de Tratamiento 
de Agua Potable. 

El Gobierno Municipal de 
deberá delimitar el área de 
emplazamiento de la PTAP 
según Norma Boliviana NB- 

688 

PTAP 

-0
- -0- -0- 

-0
- 

En
te

 R
es

po
ns

ab
le

 
de

l S
is

te
m

a 
de

 A
gu

a 
Po

ta
bl

e 

 

 

 

 

 

Etapa de Mantenimiento 
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Generación de 
partículas 
suspendidas. 

Humedecimiento de los 
suelos. 

En épocas secas se deberá 
realizar el humedecimiento 
periódico (dos veces al día, 
con una relación de 1.5 lt 
por cada 1 m2 de tierra 
removida). 
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y/o limpieza 
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Dotar de lonas a los 
camiones 
transportadores de 
material de 
mantenimiento y 
limpieza de estructuras. 

Para el transporte de 
materiales deberán cubrir 
los camiones con lonas y 
de ser posible transportar 
los materiales húmedos. 
Para mitigar el efecto 
producido por las 
emisiones de polvo y 
partículas debido al tránsito 
de vehículos y maquinarias 
se recomienda en 
humedecimiento periódico 
con agua de las vías en 
época seca. 
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Sólidos 
disueltos por las 
actividades 
cercanas al 
cuerpo de agua 
receptor 

Limitar el movimiento de 
tierras con maquinaria 
en cercanías al cuerpo 
de agua receptor. 

Se delimitará las áreas de 
trabajo en cercanías al 
cuerpo receptor a fin de 
evitar la generación de 
sólidos disueltos por 
movimiento de tierras en el 
cuerpo de agua receptor. 
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s Generación de 
residuos sólidos 
especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición final de los 
residuos sólidos en 
áreas autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

Recolección y transporte de 
residuos sólidos. 

En obras de 
mantenimiento 

y/o limpieza 
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Generación de 
residuos sólidos 
especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición de los 
residuos en áreas 
recomendadas por el 
Gobierno Municipal. 

Provisión e instalación 
basureros móviles  
(campamento) 
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Generación de 
residuos sólidos 
comunes 
producto del 
personal que 
trabaja en la 
obra. 

Disposición final de los 
residuos sólidos en 
áreas autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

Provisión e instalación 
basureros  (frente de obra) 
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Generación de 
partículas 
suspendidas. 

Humedecimiento de los 
suelos. 

En épocas secas se deberá 
realizar el humedecimiento 
periódico (dos veces al día, 
con una relación de 1.5 lt 
por cada 1 m2 de tierra 
removida). 

En obras de 
ampliación y/o 

mejora del 
Sistema de 

Agua Potable 

-0
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Generación de 
partículas 
suspendidas 

Dotar de lonas a los 
camiones 
transportadores de 
material de 
mantenimiento y 
limpieza de estructuras. 

Para el transporte de 
materiales deberán cubrir 
los camiones con lonas y 
de ser posible transportar 
los materiales húmedos. 
Para mitigar el efecto 
producido por las 
emisiones de polvo y 
partículas debido al tránsito 
de vehículos y maquinarias 
se recomienda en 
humedecimiento periódico 
con agua de las vías en 
época seca. 

En obras de 
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mejora del 
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Generación de 
residuos sólidos 
especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición final de los 
residuos sólidos en 
áreas autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

Recolección y transporte de 
residuos sólidos. 

En obras de 
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Generación de 
residuos sólidos 
especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición de los 
residuos en áreas 
recomendadas por el 
Gobierno Municipal. 

Provisión e instalación 
basureros móviles  
(campamento) 
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Generación de 
residuos sólidos 
comunes 
producto del 
personal que 
trabaja en la 
obra. 

Disposición final de los 
residuos sólidos en 
áreas autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

Provisión e instalación 
basureros  (frente de obra) 
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Remoción de la 
flora y  
cobertura 
vegetal terrestre 

Revegetación del área 
con especies nativas. 

Implementar programa de 
reforestación en 
extensiones afectadas. 

Restringir el acceso de la 
población, ajenas a las 
actividades de la obra. 
Se delimitara las áreas de 
trabajo para evitar la 
expansión de deshierbes 
innecesarios, además se 
agregará tierra suelta (tierra 
mezclada con hojas) en la 
parte superior para acelerar 
la regeneración de 
vegetación. 
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comportamiento 
social debido a 
los ruidos 
generados por 
el uso de 
maquinaria y/o 
herramientas 
menores 

El equipo y maquinaria 
deberán estar sujetos a 
un mantenimiento 
preventivo, permitiendo 
obtener un 
funcionamiento 
adecuado de los 
equipos y una reducción 
en los niveles de ruido. 

Realizar el mantenimiento 
de las máquinas y/o 
equipos según 
especificaciones técnicas 
de cada equipo. 
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Generación de 
partículas 
suspendidas. 

Humedecimiento de los 
suelos. 

En épocas secas se deberá 
realizar el humedecimiento 
periódico (dos veces al día, 
con una relación de 1.5 lt 
por cada 1 m2 de tierra 
removida). 

Obras de 
desmovilización 
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campamento 
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Generación de 
partículas 
suspendidas 

Dotar de lonas a los 
camiones 
transportadores de 
material de 
mantenimiento y 
limpieza de estructuras. 

Para el transporte de 
materiales deberán cubrir 
los camiones con lonas y 
de ser posible transportar 
los materiales húmedos. 
Para mitigar el efecto 
producido por las 
emisiones de polvo y 
partículas debido al tránsito 
de vehículos y maquinarias 
se recomienda en 
humedecimiento periódico 
con agua de las vías en 
época seca. 
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4.6. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 
TIEMPO (Días) 

40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 

Control de Emisiones al Aire 

Humedecimiento de suelos en frentes de trabajo             

Mantenimiento preventivo de maquinaría             

Recolección, Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 

Recolección y transporte de residuos sólidos (campamento y frentes de obra)             

Sustancias peligrosas 

Provisión e instalación bateas y rejillas (prevención derrames de aceites)             

Instalación turriles (almacenamiento de residuos peligrosos)             

Control de Riesgos 

Colocación de Señales de Delimitación de los Frentes de obra             

Colocación de Cintas de Delimitación de los Frentes de obra             

Provisión e instalación de letreros              

Medidas de Restauración y Mejoramiento de la Calidad Ambiental 

Revegetación de áreas afectadas              

 
 
 
 
 
 
 



Εστυδιο δε Εϖαλυαχι⌠ν δε Ιµπαχτο Αµβιενταλ Αναλτιχο Εσπεχφιχο (ΕΕΙΑ � ΑΕ) 
�Μεϕοραµιεντο δελ Σιστεµα δε Αγυα Ποταβλε Πυερτο Συαρεζ� 

 

 
(ΦΧΑ) Πιρ〈µιδε Ινγενιερα & Χονστρυχχι⌠ν Σ.Ρ.Λ.                                                                                                  95 

 
 

4.7. COSTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  

Los costos para el cumplimiento del Programa de Prevención y Mitigación, tendrá un costo aproximado de 381.375,46  Bs. (Trecientos ochenta un mil trecientos setenta y 
cinco 46/100, Bolivianos) serán los expuestos en la siguiente Tabla. 

Actividades Unidad Cantidad P.U. Total 

Control de Emisiones al Aire 
Humedecimiento de suelos en frentes de trabajo M2 133.774,00 1,62 216.713,88 

Recolección, Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 
Recolección y transporte de residuos sólidos (campamento y frentes de obra) KG 2.578,00 1,89 4.872,42 

Sustancias Peligrosas 
Provisión e instalación bateas y rejillas (prevención derrames de aceites) UND 6,00 941,00 5.646,00 

Instalación turriles (almacenamiento de residuos peligrosos) UND 6,00 372,76 2.236,56 
Control de Riesgos 

Provisión y colocado señales-acción obligatorio (campamento) PZA 6,00 838,62 5.031,72 
Provisión y colocado señales -condición segura (campamento) PZA 6,00 273,76 1.642,56 

Provisión y colocado señales de prohibición (campamento) PZA 8,00 105,24 841,92 
Provisión e instalación señales delimitación (frentes de obra) UND 12,00 933,67 11.204,04 

Provisión e instalación soportes (frente de obra) PZA 100,00 91,50 9.150,00 
Colocado de cintas delimitantes (frente obra) ML 10.000,00 8,65 86.500,00 

Provisión y colocado señales-acción obligatorio (frentes de obra) PZA 10,00 371,37 3.713,70 
Instalación puentes peatonales provisionales PZA 10,00 676,86 6.768,60 

Medidas de Restauración y Mejoramiento de la Calidad Ambiental 
Provisión e instalación de señales de ubicación de la PTAP PZA 2,00 675,03 1.350,06 

Revegetación de áreas afectadas PLT 800,00 32,13 25.704,00 
TOTAL 381.375,46 
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CAPÍTULO 5 
5. PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL – PASA 

5.1. DEFINICIÓN  

El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) se constituye como el documento que servirá para 

garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas y suministrar el monitoreo de las 

actividades así como de los impactos producto de la implementación del proyecto, por lo que en él se 

consignan, para cada medida de mitigación, la especificación de los responsables tanto de su 

implementación como de la verificación de su implantación y de su eficiencia; asimismo se incluyen los 

indicadores de cumplimiento y niveles de aceptación, para el seguimiento ambiental. 

El PASA está orientado a efectuar un seguimiento y control permanente, para garantizar que las medidas 

de mitigación propuestas sean cumplidas, y que los impactos reales puedan ser evaluados, para adoptar y 

modificar las medidas propuestas durante las fases de ejecución, operación y mantenimiento del proyecto.  

Asimismo,  sistematiza las medidas de mitigación propuestas, con indicación de qué medida se debe 

aplicar, referencia de los aspectos cronológicos, a través de la especificación de los momentos o 

frecuencias para su implementación, asimismo determina los responsables de su implementación y de su 

verificación, e incluye las acciones, materiales necesarios y los puntos de verificación. 

5.2. OBJETIVOS  

El objetivo general del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental - PASA que se presenta, pretende 

establecer los medios y acciones, que se requieren para garantizar la adecuada aplicación de las medidas 

de mitigación planteadas, así como, la identificación de impactos ambientales cuya generación no haya 

sido prevista. 

De los objetivos específicos del PASA, son los citados a continuación: 

o Monitorear los parámetros permisibles de los factores ambientales (aire, ruido, agua y ecología) 

con referencia a la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente y Reglamentos Ambientales, en la etapa de 

ejecución, operación y mantenimiento. 

o Realizar una adecuada inspección en el uso del equipo de protección personal del personal 

durante la etapa de construcción. 

o Elaborar un cronograma para la ejecución de tales medidas que vaya paralelo al avance del 

proyecto. 
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5.3. DETALLE DE LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL  

El presente plan tiene por objeto el de inspección, vigilancia, monitoreo y seguimiento de la calidad del 

medio ambiente, en las actividades preliminares, en la excavación, relleno y compactado para evitar daños 

irreversibles al medio ambiente.  

Para el seguimiento de las medidas ambientales se debe realizar las siguientes acciones: 

o Realizar una planificación inicial del control de las medidas ambientales propuestas con su 

debida instrumentación de reglamentos y medidas, para asegurar su cumplimiento. 

o Realizar un informe que determine la localización, nivel y tiempo en que se presentan los 

impactos de un proyecto.  

o Registrar los datos obtenidos de los monitorios realizados periódicamente a la calidad de aire, 

agua y  ruido. 

Para factores como ruido y aire, los puntos a ser monitoreados se encuentran en los frentes de trabajo.  

o Aire: Los parámetros a monitorear, según límites permisibles, serán: PST y Ruido. 

o Agua: Se deberá monitorear el caudal del cuerpo emisor de acuerdo al RMCH, esto a fin de 

tener trazabilidad con respecto a este parámetro para así analizar y tomar acciones ante 

cualquier cambio. Además, se podrá monitorear otros parámetros según criterio y requerimientos 

del Especialista Ambiental. 

o Suelo y Subsuelo: Se realizará el monitoreo de la correcta revegetación de lugares intervenidos 

además de la verificación de colocado de los respectivos carteles. 

o Manejo de sustancias peligrosas: Se efectuará seguimiento en el marco de medidas de 

control y monitoreo a partir del Plan de Higiene y Seguridad Industrial. El monitoreo 

principalmente consistirá en velar por el cumplimiento de las disposiciones adoptadas en cuanto 

al manipuleo adecuado, almacenaje, uso, disposición final de sustancias peligrosas y respuesta 

a contingencias. 

o Higiene y Seguridad Industrial: Se efectuará seguimiento a la implementación del Plan. 

o Ecología y Paisaje: El monitoreo principalmente consistirá en velar por el cumplimiento de las 

disposiciones de revegetación de áreas intervenidas. 

o Residuos Sólidos: Se realizara el monitoreo a los residuos, relacionados a su disposición y/o 

uso, disponiendo de los residuos en lugares autorizados. 

Presentar un informe donde identifique la efectividad de las medidas de mitigación instrumentada y para 

verificar los impactos predichos y por lo tanto, validar, modificar y/o ajustar las técnicas de predicción 

utilizadas. 
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El Seguimiento Ambiental será realizado sobre los siguientes aspectos: 

Control de Riesgos (RI) 

o Colocación de Señales de Delimitación de Frentes de Obra 

o Colocación de Cintas de Delimitación de Frentes de Obra 

Control de Emisiones al Aire (AI) 

o Provisión de Protectores Respiratorios al Personal 

o Humedecimiento de suelos. 

o Mantenimiento Preventivo de Maquinaría 

o Dotación de Protectores Auditivos al Personal de Obra 

o Dotación de lonas a camiones transportadores de material 

Aguas (AG) 
o Caudal del cuerpo emisor 

Manejo de Residuos Sólidos (RS) 

o Manejo y Almacenamiento de Residuos Sólidos  

o Disposición Final de Residuos Sólidos Especiales – Material Excedente de 

Excavaciones 

 

5.4. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE RESPONDA A LOS OBJETIVOS 

El seguimiento a la aplicación de medidas de mitigación será dividida en dos grupos, la primera que 

corresponde a la Etapa de Ejecución, pues la aplicación de la misma será realizada por una Empresa 

Contratista y requerirá de un Supervisor; y las etapas de Operación y Mantenimiento serán llevadas a cabo 

por el ENTE responsable del Sistema de Agua Potable. 

La Ley del Medio Ambiente, los Reglamentos Generales y el Reglamento Sectorial, establecen claramente 

los límites permisibles para emisiones, a los que se hace referencia para dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos en el presente Plan de Prevención y Mitigación. 

5.5. PUNTOS Y FRECUENCIAS DE MUESTREO  

Los estudios ambientales que se elaboraran en la ejecución del proyecto serán realizados en los predios 

de la obra para identificar los impactos generados en los factores aire, agua y ruido, este estudio se lo 

realizara con una frecuencia semanal, o en relación a las actividades que involucre un impacto ambiental. 
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Etapa de Ejecución  

- Factor Aire 

El punto de estudio del factor aire será realizado en obra, específicamente en áreas donde se 

realiza la actividad de demolición de la antigua infraestructura, y también donde se esté 

realizando actividades de movimiento de tierras y/o excavaciones, este estudio se lo realizara 

con una frecuencia diaria, por el supervisor ambiental, o en relación a las actividades que 

involucre un impacto ambiental (aire). Se identificara las partículas suspendidas) según los 

límites permisibles de la calidad de aire (Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica). 

De igual forma se identificarán fuentes de monóxido de carbono según límites permisibles de 

calidad de aire en base al Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica, para esto se 

realizará el correcto mantenimiento del equipo y/o la maquinaria. 

- Factor Suelo 

Se realizara una inspección del cumplimiento de las señales de prohibición y cintas de seguridad 

dispuestas en lugares específicos y estratégicos como en zonas de ingreso y salida de la 

maquinaria y de circulación delimitada para el personal, para coadyuvar el impacto generado a 

los suelos. Este factor también implica las previsiones tomadas con respecto a la disposición 

final de residuos sólidos. 

- Factor Ruido 

El punto de estudio del factor ruido será realizado a 15 metros de distancia de la obra, este 

estudio se lo realizara con una frecuencia diaria, o en relación a las actividades que involucre un 

impacto ambiental (ruido). Esto para permanecer dentro de los límites permisibles de emisión de 

ruido proveniente de fuentes móviles, según (Reglamento en Materia de Contaminación 

Atmosférica). 

 

- Factor Ecología  

El monitoreo se realizará al finalizar la ejecución de la obra, en donde se deberá monitorear la 

revegetación de áreas intervenidas  y la implementación de las barreras vivas ambas con 

especies nativas según especificaciones técnicas ambientales. 
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Etapa de Operación  

- Factor Suelo 

Se controlará el cumplimiento de las medidas preventivas y mitigadoras previstas para minimizar 

los impactos en el factor suelo, se realizara un tratamiento especializado de los residuos sólidos 

especiales para su disposición final. 

Así mismo durante la etapa de mantenimiento se hará un control de los residuos especiales 

generados producto del mantenimiento del Sistema de Agua Potable. 

- Factor Agua 

Se realizará el monitoreo del caudal del cuerpo de agua emisor. 

Etapa de Mantenimiento 

 

- Factor Suelo 

Se controlará el cumplimiento de las medidas preventivas y mitigadoras previstas para minimizar 

los impactos en el factor suelo, se realizara un tratamiento especializado de los residuos sólidos 

especiales para su disposición final. 

Así mismo durante la etapa de mantenimiento se hará un control de los residuos especiales 

generados producto del mantenimiento del Sistema de Agua Potable. 

- Factor Ruido 

El punto de estudio del factor ruido será realizado a 15 metros de distancia de la obra, este 

estudio se lo realizara con una frecuencia diaria, o en relación a las actividades que involucre un 

impacto ambiental (ruido). Esto para permanecer dentro de los límites permisibles de emisión de 

ruido proveniente de fuentes móviles, según (Reglamento en Materia de Contaminación 

Atmosférica). 

Etapa de Futuro Inducido y Abandono 

- Factor Aire 
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El punto de estudio del factor aire será realizado en obra, específicamente en áreas donde se 

realiza la actividad de demolición de la antigua infraestructura, y también donde se esté 

realizando actividades de movimiento de tierras y/o excavaciones, este estudio se lo realizara 

con una frecuencia diaria, por el supervisor ambiental, o en relación a las actividades que 

involucre un impacto ambiental (aire). Se identificara las partículas suspendidas) según los 

límites permisibles de la calidad de aire (Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica). 

De igual forma se identificarán fuentes de monóxido de carbono según límites permisibles de 

calidad de aire en base al Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica, para esto se 

realizará el correcto mantenimiento del equipo y/o la maquinaria. 

- Factor Suelo 

Se realizara una inspección del cumplimiento de las señales de prohibición y cintas de seguridad 

dispuestas en lugares específicos y estratégicos como en zonas de ingreso y salida de la 

maquinaria y de circulación delimitada para el personal, para coadyuvar el impacto generado a 

los suelos. Este factor también implica las previsiones tomadas con respecto a la disposición 

final de residuos sólidos. 

- Factor Ruido 

El punto de estudio del factor ruido será realizado a 15 metros de distancia de la obra, este 

estudio se lo realizara con una frecuencia diaria, o en relación a las actividades que involucre un 

impacto ambiental (ruido). Esto para permanecer dentro de los límites permisibles de emisión de 

ruido proveniente de fuentes móviles, según (Reglamento en Materia de Contaminación 

Atmosférica). 

 
5.6. PERSONAL Y MATERIALES REQUERIDOS  

Las especificaciones por cada medida de mitigación se encuentran detalladas en el punto 5.13. 

Cuadro Consolidado del PASA. 

 
5.7. OBRAS E INFRAESTRUCTURA QUE DEBERÁN EFECTUARSE PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PLAN  
No se requiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εστυδιο δε Εϖαλυαχι⌠ν δε Ιµπαχτο Αµβιενταλ Αναλτιχο Εσπεχφιχο (ΕΕΙΑ � ΑΕ) 
�Μεϕοραµιεντο δελ Σιστεµα δε Αγυα Ποταβλε Πυερτο Συαρεζ� 

 

 
(ΦΧΑ) Πιρ〈µιδε Ινγενιερα & Χονστρυχχι⌠ν Σ.Ρ.Λ.                                                                                                  
102 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Εστυδιο δε Εϖαλυαχι⌠ν δε Ιµπαχτο Αµβιενταλ Αναλτιχο Εσπεχφιχο (ΕΕΙΑ � ΑΕ) 
�Μεϕοραµιεντο δελ Σιστεµα δε Αγυα Ποταβλε Πυερτο Συαρεζ� 

 

 
(ΦΧΑ) Πιρ〈µιδε Ινγενιερα & Χονστρυχχι⌠ν Σ.Ρ.Λ.                                                                                                  103 

 
 

5.8. CRONOGRAMA DEL PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Etapa de Ejecución  

ETAPA DE EJECUCIÓN 
TIEMPO (Días) 

40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 

Control de Riesgos 

Control de disposición de Señales de seguridad               
Control de disposición de Cintas de Delimitación              

Inspección del uso adecuado de Equipos de Protección Personal              

Monitoreo Ambiental de Emisiones    

Monitoreo de niveles de ruido (colindancias – frentes de trabajo)             

Monitoreo de niveles de monóxido de carbono (escape de maquinaría)             

Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 

Seguimiento de la disposición Final de los Residuos Sólidos             

Control de Emisiones 

Control del mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias y/o equipos             

Control de disposición de materiales y acciones para el control de partículas suspendidas              

Etapa de Operación y Mantenimiento 

En estas etapas el ente responsable de la PTAP se encargará de realizar la limpieza y mantenimiento según especificaciones técnicas de mantenimiento y limpieza del 
sistema de agua potable. 
 
 
 
 
 
 



Εστυδιο δε Εϖαλυαχι⌠ν δε Ιµπαχτο Αµβιενταλ Αναλτιχο Εσπεχφιχο (ΕΕΙΑ � ΑΕ) 
�Μεϕοραµιεντο δελ Σιστεµα δε Αγυα Ποταβλε Πυερτο Συαρεζ� 

 

 
(ΦΧΑ) Πιρ〈µιδε Ινγενιερα & Χονστρυχχι⌠ν Σ.Ρ.Λ.                                                                                                  104 

 
 

5.9. COSTO DEL PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

En el cuadro siguiente se describe el costo total del PASA en la etapa de ejecución del proyecto, el mismo asciende a Bs. 236.110,27 (Doscientos treinta y seis mil ciento diez  

27/100 Bolivianos).  

Actividades Unidad Cantidad P.U. Total 
Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental  

Especialista ambiental en obra MES 16,00 8.073,36 129.173,76 
Determinación niveles base de ruido (colindancias –campamento) ANL 17,00 183,51 3.119,67 

Monitoreo de niveles de monóxido de carbono (escape de maquinaria) ANL 17,00 255,08 4.336,36 
Seguimiento ambiental externo ANL 6,00 16.580,08 99.480,48 

TOTAL 236.110,27 
 

En relación al costo del PASA en las etapas de operación, mantenimiento, futuro inducido y abandono, el ente responsable del Sistema de Agua Potable se encargará de 
cubrir los costos en su totalidad, previa evaluación técnica ambiental. 



Εστυδιο δε Εϖαλυαχι⌠ν δε Ιµπαχτο Αµβιενταλ Αναλτιχο Εσπεχφιχο (ΕΕΙΑ � ΑΕ) 
�Μεϕοραµιεντο δελ Σιστεµα δε Αγυα Ποταβλε Πυερτο Συαρεζ� 

 

 
(ΦΧΑ) Πιρ〈µιδε Ινγενιερα & Χονστρυχχι⌠ν Σ.Ρ.Λ.                                                                                                  
105 

 
 

 

5.10. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL  
 

En la Etapa de Ejecución: 

o Supervisor de Obra: 

 Encargado del Cumplimiento del PASA. 

 Responsable por la aprobación de ajustes en las medidas de mitigación. 

 Responsable por la elaboración de informes de desempeño ambiental ante el 

Contratante. 

o Técnico Ambiental de Monitoreo: 

 Responsable por la verificación semanal del cumplimiento de las Medidas de 

Mitigación. 

 Responsable por la elaboración de un Informe de Monitoreo Ambiental ante la 

AAC. 

En las etapas de Operación, Mantenimiento, Futuro Inducido y Abandono: 

o El ente responsable del Sistema de Agua Potable estará a cargo de verificar el 

cumplimiento del Plan de Aplicación de y Seguimiento Ambiental. 

 

 
5.11. ANÁLISIS O PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN  

 

Se han identificado los siguientes parámetros: 

• Etapas de Ejecución. 

o Sobre Residuos Sólidos (RS): 

 Limpieza en el área de trabajo. 

 Cantidad de basureros instalados. 

 Estado de uso de los basureros instalados. 

 Registros de asignación de tareas. 

o Sobre Control de Riesgos (RI): 
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 Colocación apropiada de los carteles de señalización. 

 Estado y visibilidad de los carteles de señalización. 

o Sobre Control de Emisiones al Aire (AI): 

 Estado y uso de los protectores respiratorios. 

 Ficha de Mantenimiento de la Maquinaría pesada. 

 Estado y uso de Protectores auditivos. 

 Registros de uso de maquinaría por horas. 

 Lonas para camiones transportadores 

• Etapas de Operación y Mantenimiento: 

o Sobre Residuos Sólidos (RS): 

 Verificación de la limpieza en las nuevas instalaciones. 

 Tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

 
5.12. PREVISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES 

 

Se elaborarán los siguientes informes: 

a. Informe Mensual de Supervisión Ambiental. Este informe será elaborado para conocimiento del 

Contratante y reflejará el nivel de cumplimiento de las medidas de mitigación planteadas y 

evaluadas según el PASA. 

b. Informe de Monitoreo Ambiental. El Técnico Ambiental elaborará un informe trimestral al 
Contratante, a fin de que este pueda presentarlo ante la Autoridad Ambiental Competente. 
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5.13. CUADRO CONSOLIDADO DEL PASA 

Etapa de Ejecución  

N
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L 

A
C
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VI

D
A

D
 IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN 
PARÁMETROS 
DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
O

ST
O

 D
EL

 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 

1 

AI
-0

1-
01

 

A
IR

E 

M
ov

im
ie

nt
o 

de
 ti

er
ra

s 

Generación de 
partículas 
suspendidas. 

Humedecimiento de 
los suelos. En obra 

 
-RMCA                  
-PST                    
-Riego por 
aspersión   
 

75 – 260 ug/m3 

En Frentes de Obra, 
durante la demolición 
de la antigua 
infraestructura, 
diariamente durante 
las actividades 
susceptibles de 
exceder los límites 
permisibles de PST. 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 
 

7.
59

8,
45
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al
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ta

 A
m

bi
en

ta
l 

 

2 

AI
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1-
02

 

A
IR

E 

M
ov

im
ie

nt
o 

de
 ti

er
ra

s 

Generación de 
partículas 
suspendidas 

Dotar de lonas a los 
camiones 
transportadores de 
material de 
mantenimiento y 
limpieza de 
estructuras. 

En obra RMCA – Lonas  75 – 260 ug/m3 

Diariamente durante 
actividades de 
transporte  
susceptibles de 
exceder los límites 
permisibles de PST. 

-GPS 
-cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 
-Lonas 

7.
59

8,
45

 

Es
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al

is
ta

 A
m
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en

ta
l 
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AMBIENTAL 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN 
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DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
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 D
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3 

AI
-0

1-
03

 

A
IR

E 

M
ov

im
ie

nt
o 

de
 ti

er
ra

s Emisión de 
monóxido de 
carbono, debido 
al 
funcionamiento 
de la maquinaria 
y/o equipo 
pesado 

Mantenimiento 
preventivo de las 
maquinarias. 

En obra 

RMCA – CO -  
Ficha de 
mantenimiento de 
maquinarias y/o 
equipo. 

10 – 40 mg/m3 

Semestralmente o 
según 
especificaciones de 
cada maquinaria y/o 
equipo. 

-GPS 
-Libreta de 
notas 
-Fichas de 
mantenimientos  

4.
33

6,
36
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pe

ci
al

is
ta

 A
m

bi
en

ta
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4 

AG
-0

2-
01

 

A
G

U
A

 

M
ov

im
ie

nt
o 

de
 ti

er
ra

s 
en

 
le

ch
o 

de
 la

gu
na

 

Sólidos 
suspendidos 

Limitar el 
movimiento de 
tierras con 
maquinaria en 
cercanías al cuerpo 
de agua emisor. 

Cuerpo de 
agua emisor 

RMCH – solidos 
suspendidos  

totales 
60 Mg/l día 

Cuando se estén 
realizando 

excavaciones cerca al 
cuerpo de agua. 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 A
m

bi
en

ta
l 

 

5 

AG
-0

2-
02

 

A
G

U
A

 

M
ov

im
ie

nt
o 

de
 ti

er
ra

s 
en

 
le

ch
o 

de
 la

gu
na

 

Sólidos 
disueltos 

Limitar el 
movimiento de 
tierras con 
maquinaria en 
cercanías al cuerpo 
de agua emisor. 

Cuerpo de 
agua emisor 

RMCH – solidos 
disueltos totales 1000 Mg/l 

Cuando se estén 
realizando 

excavaciones cerca al 
cuerpo de agua. 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 
Am

bi
en

ta
l 
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 IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN 
PARÁMETROS 
DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
O

ST
O

 D
EL

 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 

6 

SU
-0

3-
01

 

SU
EL

O
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a 

Compactación 
del suelo 

Delimitación de 
áreas de trabajo 
para evitar la 
expansión de 
deshierbes 
innecesarios. 

En obra 
Cintas y carteles 

de seguridad 
N/A 

Diariamente en áreas 
de trabajo 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 
-Cintas y 
carteles de 
seguridad 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 
Am

bi
en

ta
l 

 

7 

SU
-0

3-
02

 

SU
EL

O
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a 

Erosión 

Delimitación de 
áreas de trabajo 
para evitar la 
expansión de 
deshierbes 
innecesarios. 

En obra 
Cintas y carteles 

de seguridad N/A 
Diariamente en áreas 

de trabajo 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 
-Cintas y 
carteles de 
seguridad 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 A
m

bi
en

ta
l 

 

8 

SU
-0

3-
03

 

SU
EL

O
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a Generación de 

residuos sólidos 
especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición final de 
los residuos sólidos 
en áreas 
autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

En obra 
Recolección y 
transporte de 
residuos sólidos  

RGRS Artículos 
31 al 33 -
Disposición final 
de residuos 
sólidos en áreas 
recomendadas 
por el Gobierno 
Municipal 

Diariamente en áreas 
de trabajo que 
generen escombros, 
tuberías, entre otros 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 A
m

bi
en

ta
l 
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D
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D
 IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN 
PARÁMETROS 
DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
O

ST
O

 D
EL

 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 

9 

SU
-0

3-
04

 

SU
EL

O
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a Generación de 

residuos sólidos 
especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición de los 
residuos en áreas 
recomendadas por 
el Gobierno 
Municipal. 

En obra  

Provisión e 
instalación 
basureros móviles  
(campamento) 
 

RGRS Artículos 
31 al 33 - 
Disposición final 
de residuos 
sólidos en áreas 
recomendadas 
por el Gobierno 
Municipal 

Diariamente en áreas 
de trabajo que 
generen escombros, 
tuberías, entre otros 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 A
m

bi
en

ta
l 

 

10
 

SU
-0

3-
05

 

SU
EL

O
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a Generación de 

residuos sólidos 
comunes 
producto del 
personal que 
trabaja en la 
obra. 

Disposición final de 
los residuos sólidos 
en áreas 
autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

En obra  

Provisión e 
instalación 
basureros  (frente 
de obra) 
 

RGRS Artículos 
31 al 33 - 
Disposición final 
de residuos 
sólidos en áreas 
recomendadas 
por el Gobierno 
Municipal 

Diariamente en áreas 
de trabajo 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

7.
59

8,
45
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pe

ci
al

is
ta

 A
m

bi
en

ta
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11
 

EC
O

-0
4-

01
 

EC
O

LO
G

ÍA
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a 

Perturbación y 
modificación de 
la distribución 
de la fauna 
terrestre 

Establecer horarios 
de trabajo 

En áreas de 
alta diversidad  

Horarios de 
trabajo 

N/A 

Diariamente se 
deberá hacer respetar 
el horario entre 7:00 y 

17:00  

-Libreta de 
notas 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 
Am

bi
en

ta
l  
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AMBIENTAL 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN 
PARÁMETROS 
DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
O

ST
O

 D
EL
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IE

N
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R
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12
 

EC
O

-0
4-

02
 

EC
O

LO
G

ÍA
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a 

Remoción de la 
flora y  
cobertura 
vegetal terrestre 

Revegetación del 
área con especies 
nativas. 

Áreas 
intervenidas  

Revegetación del 
área intervenida 
con plantines 
nativos 

N/A Al finalizar la 
ejecución de la obra 

-Plantines 
-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 
Am

bi
en

ta
l 

 

13
 

EC
O

-0
4-

03
 

EC
O

LO
G

ÍA
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a 

Afectación a la 
vegetación y 
flora acuática 

Limitar los trabajos 
en áreas cercanas 
al cuerpo de agua. 

Cuerpo de 
agua  

Cintas y señales 
de delimitación  

N/A 
Cuando se realicen 

actividades cerca del 
cuerpo de agua  

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 
-Cintas y 
señales de 
delimitación  

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 A
m

bi
en

ta
l 

 

14
 

SP
-0

5-
01

 

SU
ST

A
N

C
IA

S 
PE

LI
G

R
O

SA
S 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

m
aq

ui
na

ria
 

Riesgo de 
derrama de 
aceites. 

Provisión e 
instalación bateas y 
rejillas para la 
prevención 
derrames de aceites 
en el área de 
mantenimiento de 
maquinaria del 
campamento. 

En 
obra/campame

nto 

RMCH- Bateas y 
rejillas  

Aceite y grasas 
10 ml/l 

Cuando se realice el 
mantenimiento del 

equipo y/o maquinaria 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 A
m

bi
en

ta
l 
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D
 IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN 
PARÁMETROS 
DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
O

ST
O

 D
EL

 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C
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N

ES
 

15
 

SP
-0

5-
02

 

SU
ST

A
N

C
IA

S 
PE

LI
G

R
O

SA
S 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

m
aq

ui
na

ria
 

Riesgo de 
derrame de 
aceites. 

Instalación turriles 
(almacenamiento de 
residuos 
peligrosos). Los 
turriles se 
implementarán en el 
campamento, 
específicamente en 
áreas en donde se 
tenga mayor uso y 
manejo de aceites. 

En obra/ 
campamento 

RGRS- Turriles 
para residuos 

peligrosos  
N/A 

Diariamente en 
lugares donde se 
tenga mayor uso y 
manejo de aceites y 
grasas. 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 A
m

bi
en

ta
l 

 

16
 

SH
-0

6-
01

 

SE
G

U
R

ID
A

D
 E

 
H

IG
IE

N
E 

M
ov

im
ie

nt
o 

de
 

tie
rra

s 

Emisión de 
partículas 
suspendidas. 

Dotación de 
protectores 
respiratorios al 
personal que se 
encuentra en la 
obra. 

En obra 
RMCA – 

Protectores 
respiratorios  

75 – 260 ug/m3  

Diariamente durante 
actividades 
susceptibles de 
exceder los límites 
permisibles de PST. 

-GPS 
-cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 
Am

bi
en

ta
l 

 

17
 

SH
-0

6-
02

 

SE
G

U
R

ID
A

D
 

E 
H

IG
IE

N
E 

Ex
ca

va
ci

on
e

s 

Variación en los 
efectos 
fisiológicos  del 
personal de 
obra. 

Dotación de 
protectores 
auditivos de tipo 
pre-moldeados 
(silicona) a los 
obreros de planta. 

En obra  

RMCA – 
Protectores 

auditivos de tipo 
pre-moldeados a 
obreros de planta 

79 – 84 dB 
 

Cuando se realicen 
actividades que 

puedan exceder los 
límites mínimos 

permisibles  

-GPS 
-cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

3.
11

9,
67

 
 

Es
pe

ci
al

is
ta

 
Am

bi
en

ta
l 
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 IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN 
PARÁMETROS 
DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
O

ST
O

 D
EL

 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 

18
 

SH
-0

6-
03

 

SE
G

U
R

ID
A

D
 

E 
H

IG
IE

N
E 

Ex
ca

va
ci

on
es

 

Variación en los 
efectos 
fisiológicos  del 
personal de 
obra. 

Dotación de 
protectores 
auditivos al 
personal 
encargado. 

En obra 

RMCA – 
Protectores 

auditivos  
 

79 – 84 dB 
 

Cuando se realicen 
actividades que 

puedan exceder los 
límites mínimos 

permisibles 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 
Am

bi
en

ta
l 

 

19
 

R
I-0

7-
01

 

R
IE

SG
O

 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 o

br
a 

Riesgos y 
cambio de uso 
de suelos. 

Delimitación de 
áreas de trabajo 
mediante  cintas de 
seguridad y carteles 
que serán dotados 
a lo largo de toda la 
obra. 

En obra 
Cintas y carteles 

de seguridad N/A 
Diariamente en áreas 

de trabajo 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

7.
59

8,
45

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 
Am

bi
en

ta
l 
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Etapa de Operación  

N
Ú

M
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O
 

C
Ó

D
IG

O
 

FA
C

TO
R
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M

B
IE

N
TA

L 

A
C

TI
VI

D
A

D
 IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN 
PARÁMETROS 
DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
O

ST
O

 D
EL

 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 

1 

AG
-0

1-
01

 

A
G

U
A

 

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l S

is
te

m
a 

Variación del 
caudal 

Monitoreo del 
caudal 
periódicamente 

Cuerpo emisor RMCH – Caudal   
<20% caudal 
mínimo diario 

Semestral 

-GPS 
-Libreta de 
notas 
-Caudalímetro 

-0
- 

En
te

 
R

es
po

ns
ab

le
 d

el
 

Si
st

em
a 

de
 A

gu
a 

Po
ta

bl
e 

 

2 

SU
-0

2-
01

 

SU
EL

O
 

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l 

Si
st

em
a 

Uso de suelos 

Delimitar  como 
área municipal el 
lugar de 
emplazamiento de 
la Planta de 
Tratamiento de 
Agua Potable. 

PTAP  
Delimitación del 

área  
Norma Boliviana 

688 N/A 
N/A 

 -0
- 

En
te

 R
es

po
ns

ab
le

 d
el

 
Si

st
em

a 
de

 A
gu

a 
Po

ta
bl

e 
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Etapa de Mantenimiento  

N
Ú
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TI
VI

D
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IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN 
PARÁMETROS 
DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
O

ST
O

 D
EL

 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
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AI
-0

1-
01

 

A
IR

E 
Li

m
pi

ez
a 

de
 d

uc
to

s,
 

de
pó

si
to

s 
de

 c
ám

ar
as

 y
 

t
 

Generación de 
partículas 
suspendidas. 

Humedecimiento de 
los suelos. 

En obras de 
mantenimiento  

 
-RMCA                 
-PST                      
-Riego por 
aspersión   
 

75 – 260 ug/m3 

En Frentes de Obra, 
durante la demolición 
de la antigua 
infraestructura, 
diariamente durante 
las actividades 
susceptibles de 
exceder los límites 
permisibles de PST. 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 
 

-0
- 

En
te

 R
es

po
ns

ab
le

 d
el

 
Si

st
em

a 
de

 A
gu

a 
Po

ta
bl

e 

 

2 

AI
-0

1-
02

 

A
IR

E 
Li

m
pi

ez
a 

de
 d

uc
to

s,
 

de
pó

si
to

s 
de

 c
ám

ar
as

 y
 

t
 

Generación de 
partículas 
suspendidas 

Dotar de lonas a los 
camiones 
transportadores de 
material de 
mantenimiento y 
limpieza de 
estructuras. 

En obras de 
mantenimiento  

RMCA – Lonas  75 – 260 ug/m3 

Durante las 
actividades de 
transporte  en la 
etapa de 
mantenimiento 
susceptibles de 
exceder los límites 
permisibles de PST. 

-GPS 
-cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 
-Lonas 

-0
- 

En
te

 R
es

po
ns

ab
le

 d
el

 
Si

st
em

a 
de

 A
gu

a 
Po

ta
bl

e 
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IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN 
PARÁMETROS 
DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
O

ST
O

 D
EL

 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 

3 

AG
-0

2-
01

 

A
G

U
A

 
Li

m
pi

ez
a 

de
 d

uc
to

s,
 

de
pó

si
to

s 
de

 
á

 
 t

 Sólidos 
disueltos por las 
actividades 
cercanas al 
cuerpo de agua 
receptor 

Limitar el 
movimiento de 
tierras con 
maquinaria en 
cercanías al cuerpo 
de agua emisor. 

En obras de 
mantenimiento 
cercanas al 
cuerpo emisor. 

RMCH – solidos 
disueltos totales 

1000 Mg/l 

Cuando se estén 
realizando 
excavaciones cerca al 
cuerpo de agua. 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

-0
- 

En
te

 R
es

po
ns

ab
le

 
de

l S
is

te
m

a 
de

 A
gu

a 
Po

ta
bl

e 

 

4 

SU
-0

3-
01

 

SU
EL

O
 

Li
m

pi
ez

a 
de

 d
uc

to
s,

 d
ep

ós
ito

s 
de

 c
ám

ar
as

 y
 ta

nq
ue

s Generación de 
residuos sólidos 
especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición final de 
los residuos sólidos 
en áreas 
autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

En obras de 
mantenimiento  

Recolección y 
transporte de 
residuos sólidos  

RGRS Artículos 
31 al 33 -
Disposición final 
de residuos 
sólidos en áreas 
recomendadas 
por el Gobierno 
Municipal 

Durante la etapa de 
mantenimiento 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

-0
- 

En
te

 R
es

po
ns

ab
le

 d
el

 
Si

st
em

a 
de

 A
gu

a 
Po

ta
bl

e 

 



Εστυδιο δε Εϖαλυαχι⌠ν δε Ιµπαχτο Αµβιενταλ Αναλτιχο Εσπεχφιχο (ΕΕΙΑ � ΑΕ) 
�Μεϕοραµιεντο δελ Σιστεµα δε Αγυα Ποταβλε Πυερτο Συαρεζ� 

 

 
(ΦΧΑ) Πιρ〈µιδε Ινγενιερα & Χονστρυχχι⌠ν Σ.Ρ.Λ.                                                                                                  117 

 
 

N
Ú

M
ER

O
 

C
Ó

D
IG

O
 

FA
C

TO
R

 A
M

B
IE

N
TA

L 

A
C

TI
VI

D
A

D
 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN 
PARÁMETROS 
DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
O

ST
O

 D
EL

 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 

5 

SU
-0

3-
02

 

SU
EL

O
 

Li
m

pi
ez

a 
de

 d
uc

to
s,

 d
ep

ós
ito

s 
de

 c
ám

ar
as

 y
 ta

nq
ue

s Generación de 
residuos sólidos 
especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición de los 
residuos en áreas 
recomendadas por 
el Gobierno 
Municipal. 

En obras de 
mantenimiento  

Provisión e 
instalación 
basureros móviles  
(campamento) 
 

RGRS Artículos 
31 al 33 -
Disposición final 
de residuos 
sólidos en áreas 
recomendadas 
por el Gobierno 
Municipal 

Durante la etapa de 
mantenimiento 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

-0
- 

En
te

 R
es

po
ns

ab
le

 d
el

 
Si

st
em

a 
de

 A
gu

a 
Po

ta
bl

e 

 

6 

SU
-0

3-
03

 

SU
EL

O
 

Li
m

pi
ez

a 
de

 d
uc

to
s,

 d
ep

ós
ito

s 
de

 c
ám

ar
as

 y
 ta

nq
ue

s Generación de 
residuos sólidos 
comunes 
producto del 
personal que 
trabaja en la 
obra. 

Disposición final de 
los residuos sólidos 
en áreas 
autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

En obras de 
mantenimiento  

Provisión e 
instalación 
basureros  (frente 
de obra) 

RGRS Artículos 
31 al 33 -
Disposición final 
de residuos 
sólidos en áreas 
recomendadas 
por el Gobierno 
Municipal 

Durante la etapa de 
mantenimiento 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 

-0
- 

En
te

 R
es

po
ns

ab
le

 d
el

 
Si

st
em

a 
de

 A
gu

a 
Po

ta
bl

e 
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Etapa de Futuro Inducido 
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 IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN 
PARÁMETROS 
DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
O

ST
O

 D
EL

 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 

1 

AI
-0

1-
01

 

A
IR

E 

Am
pl

ia
ci

ón
 y

 m
ej

or
as

 s
eg

ún
 

fa
ct

ib
ilid

ad
 y

 re
qu

er
im

ie
nt

o 

Generación de 
partículas 
suspendidas. 

Humedecimiento de 
los suelos. 

En obras de 
ampliación y/o 
mejora del 
Sistema de 
Agua Potable  

 
-RMCA                 
-PST                    
-Riego por 
aspersión   
 

75 – 260 ug/m3 
Durante la etapa de 
futuro inducido. 

-GPS 
-Cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 
 

-0
- 

En
te

 R
es

po
ns

ab
le

 d
el

 S
is

te
m

a 
de

 A
gu

a 
Po

ta
bl

e 

 

2 

AI
-0

1-
02

 

A
IR

E 

Am
pl

ia
ci

ón
 y

 m
ej

or
as

 s
eg

ún
 

fa
ct

ib
ilid

ad
 y

 re
qu

er
im

ie
nt

o 

Generación de 
partículas 
suspendidas 

Dotar de lonas a los 
camiones 
transportadores de 
material de 
mantenimiento y 
limpieza de 
estructuras. 

En obras de 
ampliación y/o 
mejora del 
Sistema de 
Agua Potable 

RMCA – Lonas  75 – 260 ug/m3 

Durante las 
actividades de 
transporte  en la 
etapa de 
mantenimiento 
susceptibles de 
exceder los límites 
permisibles de PST. 

-GPS 
-cámara 
fotográfica 
-Libreta de 
notas 
-Lonas 

-0
- 

En
te

 R
es

po
ns

ab
le

 d
el

 
Si

st
em

a 
de

 A
gu

a 
Po

ta
bl

e 

 



Εστυδιο δε Εϖαλυαχι⌠ν δε Ιµπαχτο Αµβιενταλ Αναλτιχο Εσπεχφιχο (ΕΕΙΑ � ΑΕ) 
�Μεϕοραµιεντο δελ Σιστεµα δε Αγυα Ποταβλε Πυερτο Συαρεζ� 

 

 
(ΦΧΑ) Πιρ〈µιδε Ινγενιερα & Χονστρυχχι⌠ν Σ.Ρ.Λ.                                                                                                  119 

 
 

N
Ú

M
ER

O
 

C
Ó

D
IG

O
 

FA
C

TO
R

 A
M

B
IE

N
TA

L 

A
C

TI
VI

D
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D
 IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN UBICACIÓN 

PARÁMETROS 
DE 
VERIFICACIÓN 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MATERIAL 
REQUERIDO 

C
O

ST
O

 D
EL

 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 

3 

SU
-0

2-
01

 

SU
EL

O
 

Am
pl

ia
ci

ón
 y

 m
ej

or
as

 s
eg

ún
 

fa
ct

ib
ilid

ad
 y

 re
qu

er
im

ie
nt

o 

Generación de 
residuos sólidos 
especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición final de 
los residuos sólidos 
en áreas 
autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 
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Sistema de 

Agua Potable 
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residuos sólidos  

RGRS Artículos 
31 al 33 -
Disposición final 
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sólidos en áreas 
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por el Gobierno 
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recomendadas por 
el Gobierno 
Municipal. 
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Generación de 
residuos sólidos 
comunes 
producto del 
personal que 
trabaja en la 
obra. 

Disposición final de 
los residuos sólidos 
en áreas 
autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

En obras de 
ampliación y/o 

mejora del 
Sistema de 

Agua Potable 

Provisión e 
instalación 
basureros  (frente 
de obra) 

RGRS Artículos 
31 al 33 -
Disposición final 
de residuos 
sólidos en áreas 
recomendadas 
por el Gobierno 
Municipal 

Durante la etapa de 
mantenimiento 
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Remoción de la 
flora y  
cobertura 
vegetal terrestre 

Revegetación del 
área con especies 
nativas. 

En obras de 
ampliación y/o 

mejora del 
Sistema de 

Agua Potable 

Revegetación del 
área intervenida 
con plantines 
nativos 

N/A 
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futuro inducido 
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Alteración en el 
comportamiento 
social debido a 
los ruidos 
generados por 
el uso de 
maquinaria y/o 
herramientas 
menores 

El equipo y 
maquinaria deberán 
estar sujetos a un 
mantenimiento 
preventivo, 
permitiendo obtener 
un funcionamiento 
adecuado de los 
equipos y una 
reducción en los 
niveles de ruido. 

En obras de 
ampliación y/o 

mejora del 
Sistema de 

Agua Potable 

RMCA – Fichas 
de mantenimiento 

del equipo y/o 
maquinaria  

 

79 – 84 dB 
 

Cuando se realicen 
actividades que 

puedan exceder los 
límites mínimos 
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Generación de 
partículas 
suspendidas. 

Humedecimiento de 
los suelos. 

Desmovilización 
del campamento  

 
-RMCA                 
-PST                    
-Riego por 
aspersión   
 

75 – 260 ug/m3 Durante la etapa de 
futuro inducido. 

-GPS 
-Cámara 
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-Libreta de 
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Generación de 
partículas 
suspendidas 

Dotar de lonas a los 
camiones 
transportadores de 
material de 
mantenimiento y 
limpieza de 
estructuras. 

Desmovilización 
del campamento 

RMCA – Lonas  75 – 260 ug/m3 

Durante las 
actividades de 
transporte  en la 
etapa de 
mantenimiento 
susceptibles de 
exceder los límites 
permisibles de PST. 
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Generación de 
residuos sólidos 
especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición final de 
los residuos sólidos 
en áreas 
autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

Desmovilización 
del campamento 

Recolección y 
transporte de 
residuos sólidos  

RGRS Artículos 
31 al 33 -
Disposición final 
de residuos 
sólidos en áreas 
recomendadas 
por el Gobierno 
Municipal 

Durante la etapa de 
mantenimiento 

-GPS 
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especiales 
(Material de 
construcción, 
escombros, 
tuberías, entre 
otros) 

Disposición de los 
residuos en áreas 
recomendadas por 
el Gobierno 
Municipal. 

Desmovilización 
del campamento 

Provisión e 
instalación 
basureros móviles  
(campamento) 
 

RGRS Artículos 
31 al 33 -
Disposición final 
de residuos 
sólidos en áreas 
recomendadas 
por el Gobierno 
Municipal 

Durante la etapa de 
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Generación de 
residuos sólidos 
comunes 
producto del 
personal que 
trabaja en la 
obra. 

Disposición final de 
los residuos sólidos 
en áreas 
autorizadas por el 
Gobierno Municipal. 

Desmovilización 
del campamento 

Provisión e 
instalación 
basureros móviles  
(frente de obra) 
 

RGRS Artículos 
31 al 33 -
Disposición final 
de residuos 
sólidos en áreas 
recomendadas 
por el Gobierno 
Municipal 

Durante la etapa de 
mantenimiento 
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Remoción de la 
flora y  
cobertura 
vegetal terrestre 

Revegetación del 
área con especies 
nativas. 

Desmovilización 
del campamento 

Revegetación del 
área intervenida 
con plantines 
nativos 

N/A 
Al finalizar la etapa de 
futuro inducido 
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CAPÍTULO 6 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS 

6.1. INTRODUCCIÓN  

El análisis o evaluación de riesgos se define como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un 

acontecimiento y la magnitud probable de efectos adversos en la seguridad, salud, medio ambiente y 

bienestar público.  

Para una adecuada evaluación se debe  considerar esencialmente la naturaleza del riesgo, su facilidad 

de acceso o vía de contacto (posibilidad de riesgo y sus consecuencias, para de esta manera definir 

medidas adecuadas que permitan minimizar los impactos que se puedan generar. 

Solo existe riesgo si se cumplen dos condiciones a la vez: 

• Que exista posibilidad de accidente. 

Que este suponga un daño. 
6.2. OBJETIVOS 

 

 Identificar los posibles accidentes y emergencias que pueden ocurrir en la ejecución del Proyecto, 

respondiendo a las mismas con la suficiente eficacia, minimizando los daños al personal y al medio 

ambiente. 

 Establecer una lista de acciones operativas/administrativas para responder ante una emergencia de 

forma oportuna, adecuada y efectiva. 

 Planificar y disponer de recursos necesarios para el control de emergencias. 

 Asegurar un mecanismo para identificar periódicamente situaciones de emergencias en el desarrollo 

de nuestras actividades de construcción. 

 Evaluar periódicamente las operaciones de control de emergencia, actividades prevención, los medios 

y recursos establecidos para las situaciones de emergencia identificadas. 

 
6.3. ALCANCE 
El presente análisis y plan abarca la etapa de ejecución del proyecto, abarcando a todo el personal que 

se involucre en esta etapa. 

6.4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Se utilizara un método de identificación de la fuente de riesgo, seguidamente se determina el probable 

receptor para luego estimar la dimensión del mismo (calculando en base a la probabilidad de que ocurra, 

el grado de exposición y las consecuencias del riesgo). 
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6.4.1. Identificación de Riesgos  
a) Accidentes de vehículos (choques, atropellamiento, vuelcos) 

Por las características del camino, la exposición al riesgo es trivial y las consecuencias pueden ser 

ligeramente dañinas. Por lo tanto, se debe tratar de reducir el riesgo mediante medidas de seguridad. 

En este caso, se requiere de buena señalización y horarios de circulación, además de horarios de 

trabajo. Todo esto ayudara a reducir los posibles accidentes que se puedan producir por la inserción de 

las diferentes actividades de la etapa de ejecución del proyecto. 

b) Accidentes y/o lesiones corporales 

Manipulación de herramientas. La exposición al riesgo es mínima, los equipos herramientas y 

maquinaria será manipulada por personal especializado y antes capacitado para el manejo de la 

maquinaria pesada y de los equipos, por lo que se identifica un riesgo es aceptable. 

c) Ruido 

Niveles de ruido elevados en horarios nocturnos o diurnos, durante las actividades de ejecución ya sea 

por excavaciones, compactación o derrumbe de estructuras o formaciones geológicas, en donde se 

requiere del uso de maquinaria como excavadoras, compactadoras, hormigonera y vibrador. 

d) Enfermedades e infecciones 

Contagiosas. Como resfríos y gripes por el clima de la región y cambios climáticos, pueden presentarse 

casos con posibilidad de contagio, el riesgo es trivial. 

Episodios diarreicos Agudos (EDAs). El riesgo de Episodios Diarreicos Agudos es Trivial y puede 

ocasionarse por el consumo de agua no potable y la falta de higiene de los trabajadores. 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). Generalmente se da en caso de quema de residuos sólidos. 

Sin embargo, con la correcta disposición de los residuos, se puede evitar este riesgo de infección. 
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e) Deslizamientos 

Excavaciones (bancos de agregado) y/o movimiento de tierras, deforestación excedida, instalación de 

maquinaria pesada en áreas geológicamente inestables.  

f) Inundaciones 

Por desbordamiento de ríos o lagos, precipitaciones constantes. 

g) Caída de desnivel  

Precipitarse al vacío desde cierta altura debido a un tropiezo, resbalada, carencia de luz, variación del 
equilibrio. 

6.4.2. Determinación del Receptor 

El receptor del riesgo corresponde al agente expuesto directa o indirectamente y que es susceptible de 

sufrir la consecuencia del riesgo. Los principales receptores son el ser humano y el ecosistema. 

La finalidad de la determinación del agente receptor del riesgo, es la de determinar las prioridades del 

plan de contingencias en función a la dimensión del riesgo.  

Posibles Receptores de Riesgos 

TIPO DE RIESGO RECEPTOR LUGAR Y/O SITUACIÓN 

a) Accidentes 
Vehiculares 

Vehículos, personal, 
particulares,   transeúntes, 
animales domésticos. 

Calles intervenidas y esquinas de las cuadras. 
Transporte del personal, transporte de material y 
equipos, otros vehículos. 

b) Accidentes y/o 
lesiones personales Personal contratado. En el área de construcción y demolición. 

• Manipulación de 
Herramientas 

Personal contratado. 
En todas las actividades durante la demolición y 
ejecución de las obras. 

• Transporte de equipos 
y materiales 

Personal contratado. Transporte de materia prima en el área. 

• Levantamiento de 
cargas 

Personal contratado. 
Actividades de operación y procesos de 
construcción. Levantamiento del material de la 
construcción. 

c) Ruidos Personal contratado. Cercanía y operación de maquinaria. 

d) Enfermedades e 
infecciones Personal contratado. Durante la vida útil del proyecto. 

• Contagiosas Personal contratado. Resfríos, gripe por los cambios de temperatura. 

• EDAs Personal contratado. Por el consumo de agua no potable. 

• IRA Personal contratado. 
Por la quema de residuos sólidos o posible 
explosión de combustibles. 
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e) Deslizamiento 
Vehículos, personal, 
particulares,   transeúntes, 
animales domésticos. 

En actividades relacionadas a movimiento de 
tierras y/o explotación bancos de agregados. 

f) Inundación 
Vehículos, personal, 
particulares,   transeúntes, 
animales domésticos. 

Obra de toma, tanque de almacenamiento. 

g) Caídas a distinto 
nivel Personal contratado. 

Durante las actividades de demolición y posterior 
construcción de la nueva infraestructura.. 

 
6.4.3. Estimación de la Dimensión del Riesgo 

Para estimar la dimensión de riesgo se debe elaborar una matriz de riesgos, la cual es el resultado de la 

evaluación de todos los aspectos considerados dentro del proyecto de carácter peligroso y que pueden 

traducirse en eventos contingentes (en caso de producirse) con consecuencias de carácter local 

(internas) o de carácter ambiental (externas). 

Esta evaluación de riesgos, identifica principalmente a los posibles accidentes y otros peligros a través de 

técnicas que conjuncionan las probabilidades de ocurrencia de un accidente y las consecuencias del 

mismo sobre el medio humano, social y/o ambiental. 

Para la elaboración de la matriz de riesgos se debe considerar un indicador al cual se denomina Nivel de 

Riesgo (NR), este proviene del producto del valor de las consecuencias y del valor de la Probabilidad de 

Ocurrencia (P), es decir: 

NR = C*P 

 

Determinación del valor de las consecuencias 

Consecuencia Valor de ( C ) 

Ligeramente dañino 50 

Dañino 100 

Extremadamente dañino 150 

Fuente SySO  
 

Determinación del valor de Probabilidad de Ocurrencia 

Probabilidad de Ocurrencia Valor de ( P ) 

Baja 10 

Media 20 

Alta 30 

Fuente SySO  
 

Según la escala del nivel de Riesgo, el riesgo descrito se cataloga en: 
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Determinación del tipo de riesgo 

Valor de NR Tipo de Riesgo 

NR     ≤      500 Trivial 

500     >NR    ≤      1000 Tolerable 

1000     >NR    ≤      2000 Moderado 

2000     >NR    ≤      3000 Importante 

NR>      3000 Intolerable 

                                                     Fuente: SySO 

A partir  de la probabilidad de ocurrencia y la dimensión de las consecuencias que tiene un determinado 

riesgo, se tiene la siguiente matriz. 

Matriz de Riesgos 
  Consecuencias 

  
Ligeramente dañino 

(LD) 
Dañino (D) 

Extremadamente 

Dañino (ED) 

Probabilidad 

Baja (B) Riesgo Trivial (RT) Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO) 

Media (M) Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I) 

Alta (A) Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I) Riesgo Intolerable (IN) 

   Fuente: SySO 

En función a la categoría de riesgo obtenida, las acciones a efectuarse y la tolerancia que presentan son 

las siguientes: La evaluación del Riesgo se realiza a partir del producto del valor de las Consecuencias y 

el valor de la Probabilidad de Ocurrencia. 

Evaluación de Consecuencias, Probabilidad de Ocurrencia y el Nivel de Riesgo 

RIESGOS CONSECUENCIAS 
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 
NIVEL DE RIESGO 

NR=P*C 
TIPO DE RIESGO 

Accidentes Vehiculares 50 20 1000 Tolerable (TO) 
Accidentes y/o lesiones 
personales 

100 10 1000 Tolerable (TO) 

• Manipulación de 
Herramientas  

50 20 1000 Tolerable (TO) 

• Transporte de equipos y 
materiales 

100 20 2000 
Riesgo Moderado 
(MO) 

• Levantamiento de cargas 
– seguridad de la espalda 

100 10 1000 Tolerable (TO) 

Ruidos 50 10 500 Trivial (T) 

Enfermedades e infecciones 50 10 500 Trivial (T) 

• Contagiosas 100 10 1000 Tolerable (TO) 

• EDAs 50 10 500 Trivial (T) 

• IRA 50 10 500 Trivial (T) 

Deslizamiento  100 10 1000 Tolerable (TO) 
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Inundaciones  50 10 500 Trivial (T) 

Caída distinto nivel  50 10 500 Trivial (T) 

 

6.4.4. Control de Riesgos  

 Accidentes Vehiculares: 

Acciones 

• Reportar el accidente o incidente a los técnicos del proyecto, lo más antes posible. 

• No Aislar al accidentado del área del incidente. 

• Determinar el estado del o los accidentados. 

• Brindar primeros auxilios y/o evacuar a los afectados hasta el centro de salud más cercano. 

• Notificar a las autoridades de tránsito locales. 

• Notificar a familiares.  

• Investigación de causas de accidente. 

Prevención de accidentes vehiculares 

 Señalización adecuada de riesgos, desvíos y velocidad máxima de circulación. 

 Que el vehículo haya sido inspeccionado para verificar sus condiciones mecánicas y este habilita  

para circular. 

 Que el o los conductores estén habilitados para conducir vehículos. 

 Que el número de pasajeros  no exceda las especificaciones de diseño del fabricante. 

 Que el conductor no utilice teléfono, ni radio de mano ni fume mientras conduce. 

 Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas al personal durante la permanencia en el trabajo. 

 Accidentes y/o lesiones personales: 

Acciones  

• Reportar el accidente o incidente a los técnicos del proyecto 

• Determinar el estado del o los lesionados. 

• Brindar primeros auxilios. 

• Trasladar al centro de salud más cercano. 

• Notificar a familiares. 

Prevención de accidentes y/o lesiones personales 

• Use las rutas y pasillos destinados a la circulación, evite cortar camino. 

• Use  calzado con caña, plantilla apropiada y antideslizante. 

• No camine con la visión obstruida por cargar objetos. 

• No corra para desplazarse de un lugar a otro. 
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• Reporte cualquier condición insegura en la superficie, en el  piso de las instalaciones. 

 Ruido: 

Acciones 

• Reportar el accidente o incidente a los técnicos del proyecto, lo más antes posible. 

• Aislar al accidentado del área del incidente. 

• Determinar el estado del o los accidentados. 

• Evaluación médica a la persona afectada y/o evacuar a los afectados hasta el centro de salud 

más cercano. 

• Notificar a familiares.  

• Investigación de causas de accidente. 

Prevención de accidentes  

• Equipo e protección auditiva. 

• Horario de trabajo diurno. 

• Monitoreo límites permisibles de generación de ruido. 

 Enfermedades infecciosas: 

Acciones 

• Notificar al encargado de salud y seguridad laboral 

• Evaluar la gravedad de la enfermedad 

• Si el caso requiere aislar al paciente e iniciar el tratamiento 

• Identificar el vector y/o fuente que ocasiono el problema 

• Evacuar al enfermo de ser necesario a un centro asistencial especializado 

• Eliminación del vector y/o fuente de emisión 

• Evaluar al recto del personal y determinar el grado de infestación 

• Notificar y remitir informe a las autoridades sanitarias 

Prevención de accidentes  

• Tener un reporte de control de vacunas. 

• Dar de baja a la persona afectada el tiempo que sugiera el médico. 

• Evitar tener contacto físico con las personas afectadas. 

 Deslizamientos: 

Acciones 
• Reportar el accidente o incidente a los técnicos del proyecto, lo más antes posible. 

• Evacuar a la población lo más antes posible de la zona de riesgo. 

• Determinar el estado del o los accidentados. 
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• Brindar primeros auxilios y/o evacuar a los afectados hasta el centro de salud más cercano. 

• Notificar a las autoridades 

• Notificar a familiares.  

• Investigación de causas de accidente. 

• Evaluar accidente con animales domésticos, avisar a los técnicos del proyecto y no tocar al 

animal.  

Prevención de accidentes  

• Contar con un estudio de zonas geológicamente inestables. 

• No realizar trabajos de excavación en épocas de lluvia. 

• Construya en zonas seguras, no lo haga en terreno erosionado o falda de cerro demasiado 

húmedo. 

• Cuidar los árboles, ya que favorecen la firmezas de los suelos y evitan la erosión, no permita la 

destrucción o tala indiscriminada de éstos. 

• Identificar las zonas seguras y las rutas de evacuación. 

 Inundaciones: 

Acciones 

• Reportar el accidente o incidente a los técnicos del proyecto, lo más antes posible. 

• Retirarse a áreas más altas de la zona. 

• Controlar si existen conexiones eléctricas cerca de la inundación.  

• Determinar el estado del o los accidentados. 

• Brindar primeros auxilios y/o evacuar a los afectados hasta el centro de salud más cercano. 

• Investigación de causas de accidente. 

Prevención de accidentes 

• No realizar trabajos de excavación en áreas muy cercanas a cuerpos de agua. 

 Caída distinto nivel: 

Acciones 

• Reportar el accidente o incidente a los técnicos del proyecto, lo más antes posible. 

• NO mover al accidentado del área del incidente. 

• NO tratar de acomodarlo. 

• Darle un abrigo o cobija en caso de que no pueda moverse. 

• Determinar el estado del o los accidentados. 

• Brindar primeros auxilios y/o evacuar a los afectados hasta el centro de salud más cercano. 

• Notificar a familiares.  
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• Investigación de causas de accidente. 

Prevención de accidentes  

• Barandillas o parapetos. 

• Redes de protección. 

• Cinturón de seguridad. 

• Arneses anti-caídas 

 
6.5. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS  
6.5.1. Manipulación de Herramientas  

En cuanto al uso de las herramientas manuales en las actividades del proyecto, se debe tener prevención 

en: 

• Inspeccionar, la sujeción del mango con la herramienta. 

• Utilizar herramientas en buen estado y adecuadas para cada actividad. 

• Debe protegerse las manos con guantes, que le ayudaran además a sujetar bien el objeto. 

• Los dispositivos auxiliares deben ser ligeros y de fácil uso, para reducir el esfuerzo y el riesgo de 

accidentes. 

• La ropa debe regular la temperatura entre el aire y el calor generado por su cuerpo. No debe ser 

tan suelta, tan larga o amplia que resulte peligrosa.  

• El calzado debe ser fuerte y de suelas anchas, que se agarren bien. La parte superior debe 

proteger los pies de los objetos que caigan. Para el levantamiento mecánico, es esencial un 

casco. 

• Los anteojos de protección deben ajustarse firmemente, de manera que no pueda desprenderse 

en el momento vital ni obstruir su visión. 

 
6.5.2. Transporte de Materiales y Equipos  

• Utilice los equipos de protección personal necesarios para realizar sus tareas. 

• Los materiales deben ser apilados en áreas asignadas solamente, en una base a nivel y estable. 

• Evite movimientos bruscos y excesos de esfuerzo. 

• Respete periodos de descanso. 

• Revise todos los elementos de amarre tales como los cables, cadenas, fajas, etc., deberán estar 

libres de nudos, torceduras, partes aplastadas o variaciones importantes de su diámetro. 

• Para el levantamiento manual de pesos, de ser posible, utilizar siempre un medio mecánico para 

el movimiento de materiales evitando la carga y manejo manual de pesos. 

 
6.5.3. Exposición a Ruido  
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El control del ruido es el problema de un sistema interrelacionado, que lo componen la fuente de ruido, la 

vía de propagación sonora y el receptor. 

• Determinar los procedimientos adecuados para disminuir el impacto por las vibraciones sonoras 

altas (dB). 

• Impedir la propagación, amplificación y reverberación del ruido. 

• A ningún trabajador se le debe permitir permanecer por ningún periodo de tiempo, en una zona 

donde el nivel sonoro sea igual o mayor a 115 dB (A), a menos que lleve una adecuada 

protección auditiva. 

• En los casos en que los picos aislados de ruido lleguen a más alto de 130 dB (A) de respuesta 

tipo impulso o de 120 dB (A) de respuesta rápida, deberá llevarse equipo de protección sonora 

personal. 

• Ningún trabajador deberá penetrar en un área donde el nivel sonoro exceda los 140 dB (A). 

 

Priorización de Acciones de Control de Acuerdo a la Exposición de Decibeles 

Neq 
VALOR DE LA 

DOSIS 

SITUACIÓN DE LA 

EXPOSICIÓN 
PRIORIDAD 

‹ 69 dB -- Aceptable Insignificante 

69 a 80 dB 0.1 a 0.5 Aceptable Baja 

81 a 83 dB 0.6 a 0.8 Aceptable Moderado 

84 a 85 dB 0.9 a 1.0 Temporalmente aceptable Serio 

86 a 93 dB 1.1 a 3.0 Inaceptable Alto o serio 

Encima de 93 dB Encima de 3.1 Inaceptable Muy alto o critico 

Encima de 115 dB -- 
Inaceptable – se recomienda 

interrumpir la exposición 
De emergencia 

 
 

6.6. ORGANIZACIONES DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

De acuerdo al nivel de respuesta definido, el técnico que se encuentre a cargo de la ejecución del 

proyecto determinara la activación de los diferentes niveles de organización de respuesta que podrán ser 

implementados. 

Pasos a seguir en caso de Accidentes Laborales. 
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¿Qué se hace?                                                       

¿Quién lo hace?                                                                                   
Cualquier trabajador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
El mismo 

                                                                                                                
Personal capacitado 

                                                                                                                         
Personal capacitado         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inicio 

Conocimiento del incidente 

Avisar al técnico 

Suministrar primeros auxilios 

Evaluar la gravedad 

Priorizar atención 
medica 

¿Esta 
grave? 

Trasladar a emergencia 

Internación 

Avisar a los familiares 

Seguimiento y control del caso 

Fin 

Teléfonos de emergencia 

Técnico:……………………… 

Hospital:……………………… 

 

Si  

No 

Si  

Si  

Si  
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6.7. COSTO PARA LA EJECUCIÓN  

 

Actividades Unidad Cantidad P.U. Total 
Control de riesgos 

Taller de capacitación (personal técnico) EVN 5,00 977,06 4.885,30 
Taller de capacitación (capataces y obreros-frente de obra) EVN 9,00 622,83 5.605,47 

Difusión de actividades de obra (frente de trabajo) UND 70,00 2,22 155,40 
TOTAL 10.646,17 
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CAPÍTULO 7 
7. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL 

7.1. INTRODUCCIÓN  

Al requerimiento de las normas ANSI, OSHA, NIOSH, NEMA, NFPA se contempla la implementación de 

un Plan de Seguridad industrial, Prevención y riesgos y la dotación de elementos de protección personal. 

Poniendo en práctica el Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con la finalidad de 

poder regirse a lo establecido por las normas y reglamentos nacionales en vigencia, específicamente con 

D.S 16998. 

Con la finalidad de establecer condiciones de operación y trabajo, orientado a la protección del trabajador 

de los riesgos contra su integridad física y sus consecuencias, así como de mantener la continuidad del 

proceso productivo y la intangibilidad patrimonial del centro de trabajo, se debe regir lo establecido en el 

presente plan. 

Las políticas del proyecto consideran al personal (trabajadores) como el recurso más preciado dentro de 

su organización, es por ello el interés y la voluntad de la empresa ejecutora de dar mayor importancia a la 

prevención de riesgos, con la particularidad de preservar, promocionar, mantener y mejorar la integridad 

física y la salud individual y colectiva de los trabajadores. 

7.2. OBJETIVOS  
 Mantener un ambiente seguro para los trabajadores mediante el control de los factores de riesgo 

tanto personales como de trabajo que pueda generar daño a la integridad física del trabajador o 

de los recursos de la empresa dentro de las leyes en vigencia del país. 

 Capacitar al personal con tema referido al plan de seguridad industrial e higiene ocupacional. 
 

7.3. ALCANCE  
El presente análisis y plan abarca la etapa de ejecución del proyecto, abarcando a todo el personal que 

se involucre en esta etapa. 

7.4. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

En la ejecución del proyecto y labores de mantenimiento o instalaciones, se realiza la evaluación de 

riesgos identificando los accidentes, daños a la propiedad, lesiones físicas personales e impacto 

ambiental, que está expuesto el trabajador, se debe tomar en cuenta la los aspectos técnicos como 

iluminación, vías de acceso, instalaciones eléctricas, calor y humedad, servicios higiénicos y sistemas de 

alarmas instalados en obra, y de esta manera prever los implementos necesarios de protección personal. 

Las fuentes de donde provienen los riesgos en la ejecución de este proyecto son: 

• Riesgos de maquinarias y equipos de compactación y/o corte. 

• Riesgos a exposición continúa a ruido. 
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• Riesgos de índole eléctrica. 

• Riesgos de movilización de cargas y esfuerzos. 

Riesgos de trabajos de altura y espacios confinados. 
 

7.5. REPORTE DE INICENTES Y ACCIDENTES 

El responsable especializado en la prevención y control de riesgos, está a cargo de presentar un informe 

mencionando si ha existido o no accidentes personales en las diferentes etapas de la elaboración de 

proyecto, tendrá como función:  

• Tomar datos puntuales de determinados accidentes o casi accidentes, que permitan llevar un 

registro del estado del plan plan de seguridad industrial e higiene ocupacional. 

• Proporcionar información para determinar la localización, nivel y tiempo en que se presentan los 

riesgos de un proyecto. Las medidas de control involucran una planificación inicial y, la posible 

instrumentación de reglamentos y medidas, para asegurar su cumplimiento. 

• Proporcionar información de los riesgos que resultan de las acciones propuestas, de forma de 

poder hacer una predicción más confiable de los riesgos relacionados con otras actividades 

similares, mediante informes presentados por el especialista. 

• Proporcionar información que pueda usarse para evaluar la efectividad de las acciones 

preventivas para verificar los riesgos predichos y por lo tanto, validar, modificar y/o ajustar las 

técnicas de predicción utilizadas. 

El reporte a través de formularios permitirá, en el proceso de investigación, reunir evidencias, establecer 

hechos y determinar acciones correctivas. Es esencial que se motive a las personas para que reporten 

todos los incidentes y accidentes, de otra forma, es posible que no se pueda captar información 

importante dejando la situación o las condiciones que ocasionaron el accidente (ver anexos). 

Informe de incidente – accidente (Formulario HSE – 001) 

El formulario deberá ser llenado inmediatamente de sucedido el incidente o accidente, este reporte 

deberá ser ampliado una vez realizada la evaluación médica y la elaboración del informe a detalle de lo 

sucedido si el caso lo requiere. 

Los supervisores o el encargado de HSE deberán llenar el formulario de accidentes o incidentes toda vez 

que ocurran.  

En caso de que el trabajador de la empresa contratista que presta servicios dentro del proyecto sufriera 

un accidente, el responsable del grupo de trabajo deberá llenar el formulario para su respectiva 

comunicación. Este formulario de ser presentado en un lapso máximo de 24 horas luego de lo sucedido el 

incidente. 
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Reporte de accidente automovilístico (Formulario HSE – 002) 

Los accidentes de tipo automovilístico se deberán reportar en este formulario. En el caso de contratistas 

todo accidente automovilístico que tenga directa relación con el trabajo realizado dentro del proyecto 

también debe ser reportado con el formulario. 

Reporte mensual de incidentes o accidentes (Formulario HSE – 003) 

Este formulario corresponde a un resumen mensual de los incidentes para ser llenado exclusivamente por 

los contratistas que realizan trabajos en el proyecto. Este reporte debe ser llenado incluso si es que los 

contratistas no sufrieron accidentes y/o incidentes en el mes. El reporte contempla solo los incidentes o 

accidentes directamente relacionados con los trabajos que se ejecuten en el proyecto. 

Control interno de vehículos (Formulario HSE – 004) 

Es un formulario de uso exclusivo de transportes para conocer las condiciones de los vehículos que se 

están operando en el proyecto, ya sean estos vehículos alquilados, propios de la empresa  o vehículos de 

contratistas directamente relacionados con las actividades del proyecto. 

Observaciones de seguridad (Formulario HSE – 005) 

Corresponde a las observaciones  de condiciones inseguras, cuando la observación es repetitiva este 

formulario deberá ser devuelto a la HSE en el plazo indicado en el formulario, informando de las medidas 

adoptadas con relación a la observación. 

Autorización  de trabajo con riesgo (Formulario HSE – 006) 

Todo trabajo a realizarse  debe ser de conocimiento del encargado de seguridad industrial o del 

encargado de obra para que brinde el apoyo necesario. 

Para la realización del mismo se debe tener esta autorización escrita por parte del encargado del área 

con la conformidad del inmediato superior. En caso que el trabajo sea considerado de alto riesgo y que 

tengan dudas se deberá consultar con el coordinador de HSE o residente de obra. 

7.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

Capacitación al personal: Para el control y prevención de riesgos en la ejecución del proyecto, 

previamente se capacitara al personal sobre prevención de accidentes, el uso de equipos de protección 

personal, procedimiento de primeros auxilios y manual de respuesta ante emergencias.  
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Se debe proyectar una plena participación de los actores (trabajadores y empleadores), quienes tienen la 

posibilidad de pedir la inclusión de ciertos temas que les sean de utilidad práctica, por lo que se requiere 

participación activa ambos actores a objeto de garantizar el pleno éxito de los eventos. 

Los cursos de capacitación están dirigidos con mayor énfasis a los trabajadores de campo por estar 

directamente relacionados con las actividades en terreno. 

En la capacitación se sugiere los siguientes temas: 

- Que es un Plan de Seguridad industrial e higiene ocupacional 

- Porque es necesario la aplicación del mismo  

- Fuentes de donde provienen los riesgos: 

- Riesgos de temperaturas extremas, quemaduras y lesiones. 

- Riesgos a exposición de polvos, polvillos y elementos de suspensión dañina 

- Riesgos a exposición continúa a ruido 

- Riesgos a irradiación  de fuentes luminosas 

- Riesgos de objetos cortantes y sobresalientes 

- Uso apropiado de la ropa de trabajo elementos de protección personal: 

• Cuando se requiere el equipo de protección personal 

• Qué tipo de protección personal es requerido 

• Como usar, ajustar y mantener el equipo de protección personal 

• Como determinar si el equipo de protección personal está dañado o defectuoso 

• Las limitaciones del equipo de protección personal 

• Se deberá realizar el seguimiento del uso, mantenimiento, daños y defectos de los equipos 

protección personal de tal manera  que forme parte de sus labores diarias. 

De ser necesario, si el trabajador carece de comprensión o habilidad en cuanto al uso de los equipos de 

protección deberá ser capacitado nuevamente. 

Mantenimiento de equipos: la maquinaria que requiera de mantenimiento tendrá un área específica 

para dicha actividad, la cual este alejada del campamento, de la obra y de las áreas de circulación de los 

trabajadores. 

Almacenamiento de material e insumos: el almacenamiento de los insumos (combustible, lubricantes, 

repuestos, trapos, tiner) que se utilizaran para el mantenimiento de la maquinaria y equipos estarán 

dispuestos en un depósito cercano al campamento, esto para evitar cualquier derrame, mezcla y posible 

explosión por material inflamable. 
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Los materiales y/o insumos que son utilizados para la construcción de la obra irán almacenados en un 

depósito aparte, libres de humedad, exposición solar, contacto con el suelo en caso de inundación o 

lluvias, esto para evitar cualquier cambio en el estado natural de los materiales. 

 
 
  

7.7. ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Botiquín de primeros auxilios: es un elemento destinado a contener los medicamentos y utensilios 

indispensables para brindar los primeros auxilios o para tratar dolencias comunes. Debe estar  guardado 

en un lugar de fácil acceso y revisar regularmente el botiquín y reponga los artículos o medicamentos 

gastados o caducados.  

Las indumentarias necesarias que debe estar presente son:  

• Limpiador antiséptico para piel. 

• Rollo de gasa. 

• Alcohol medicinal 500 ml. 

• Pastillas (paracetamol, Ibuprofeno, aspirina, sertal, typirec, omeprasol,quetorol) 

• Pomadas para quemaduras. 

• Ungüento.  

• Algodón.  

• Termómetro.  

• Tijera. 

• Pinza.  

• Vendajes adhesivos.  

• Cinta adhesiva. 

Equipo protección personal: Los equipos y elementos de protección personal son aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimentas diseñadas para prevenir daños y lesiones en los trabajadores. 

• Los equipos de protección son de uso individual no pueden ser intercambiados por razones de 

higiene y salud. 

• Cada vez que se entregue algún elemento de protección al trabajador, a excepción de aquellos 

elementos que sean de reposición diaria serán registrados. 

• Cuando las exigencias de labor tengan un grado diferente que desarrollar se usaran equipos de 

protección de acuerdo al tipo de riesgo con características especiales. 
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EQUIPOS ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Protección ocular Gafas de seguridad Cuando se exponga a proyección de partículas 
suspendidas. 

Protección respiratoria Mascarilla desechable de 
un filtro 

Cuando esté en ambientes donde hay partículas 
suspendidas en el aire. 

Protección auditiva Pre moldeados Disminuyen 27 dB aproximadamente. Permiten ajuste 
seguro al canal auditivo. 

Protección de manos Guantes de goma Para proteger la piel de las manos en la manipulación 
herramientas.   

                                                                                                                                                                                    Fuente: PIRÁMIDE S.R.L 
 

7.8. COSTO PARA LA EJECUCIÓN  

Actividades Unidad Cantidad P.U. Total 

Seguridad industrial e higiene ocupacional 

Provisión botiquín primeros  auxilios (campamento y frente obra) PZA 10,00 410,96 4.109,60 
Dotación protección auditiva pre moldeados (obreros) PAR 70,00 9,36 655,20 

Dotación protección auditiva tipo copa (obreros) PAR 70,00 74,85 5.239,50 
Dotación protección respiratoria (obreros) PZA 70,00 43,66 3.056,20 

Dotación protección ropa de trabajo (obreros) UND 70,00 124,76 8.733,20 
Dotación protección craneal (obreros) UND 70,00 87,34 6.113,80 

Dotación protección ocular (obreros) UND 70,00 43,67 3.056,90 
Dotación protección manos (obreros) PAR 70,00 37,51 2.625,70 

Dotación protección para pies (obreros) PAR 70,00 311,85 21.829,50 
Provisión e instalación equipo contra incendios (campamento) PZA 10,00 436,61 4.366,10 

TOTAL 59.785,70 
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CAPÍTULO 8 
8. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

8.1. INTRODUCCIÓN  

Durante la ejecución de del proyecto, se van a generar residuos sólidos provenientes de la participación 

de trabajadores y de las actividades a desarrollar del proyecto, que corresponden a toda la basura 

generada por la gente que trabaja en el proyecto y que está compuesta por distintos elementos de 

naturaleza diferente (básicamente orgánica e inorgánica).  

Estos residuos serán manejados y controlados mediante la implementación del presente Plan de manejo 

y control de residuos, esto para evitar la dispersión por el ambiente y su consecuente contaminación del 

mismo. 

8.2. OBJETIVOS  

General.- Minimizar el impacto ambiental causado por la generación de residuos sólidos provenientes de 

las actividades del proyecto. 

Especifico.-  

- Implementar cursos de capacitación al personal para una mejor disposición de residuos sólidos. 

Implementar un programa de reutilización y/o reciclaje en obra. 
 

8.3. ALCANCE 

El presente análisis y plan abarca la etapa de ejecución del proyecto, abarcando a todo el personal que 

se involucre en esta etapa. 

8.4. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos de tipo solido generados por el proyecto se han identificado como: 

• Residuos domiciliarios (basura) proveniente del desecho de productos de consumo del 

personal. 
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• Residuos industriales y escombros, los cuales constan de restos de envolturas, 

plásticos, cartones provenientes de desempaque de materiales y equipos de trabajo en 

el proyecto. 

Todos estos residuos están clasificados como no peligrosos y pueden ser de composición orgánica e 
inorgánica. 

 

 

 
 

8.5. MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS 

El agua utilizada por los trabajadores en su aseo no presentará ningún manejo, ya que estas aguas no 

presentan contaminantes tóxicos podrán ser desechadas en el área de obra. 

Para evitar la contaminación causada por la generación de residuos sólidos durante las actividades de la 

obra, se instaurara las siguientes medidas: 

• Instalación de contenedores metálicos diferenciados por color para la disposición correcta de los 

residuos según lo explicado en los cursos de capacitación, ubicados en el área de construcción 

de la nueva infraestructura, estos residuos serán trasladados y entregados a la empresa 

operadora del servicio para su confinamiento final. 

• Los restos domiciliarios (basura) serán dispuesto en un contenedor de los cuales será 

recolectados y encargados para su transporte y tratamiento a la empresa operadora de este 

servicio. 

• El traslado de los residuos sólidos lo realizara un peón con la ayuda de una volqueta en áreas 

establecidas por el Gobierno Municipal. 

8.6. COSTO PARA LA EJECUCIÓN  

Actividades Unidad Cantidad P.U. Total 
Recolección, Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 

Instalación de basureros (campamento) UND 15,00 293,14 4.397,10 
Provisión y colocado de basureros móviles (frente de obra) UND 15,00 164,32 2.464,80 

Provisión y colocado de baños portátiles  
Alquiler de 5 baños portátiles MES 16,00 2.377,95 38.047,20 

TOTAL 44.909,10 
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CAPÍTULO 9 
9. COSTO DE LA IMPLEMETACIÓN DEL PPM - PASA 

En el presente acápite se detallan los costos de las medidas de mitigación incluidas en el programa de 

Prevención y Mitigación, así como en el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental. 

El programa de manejo del medio físico, incluye una serie de medidas de mitigación, las cuales son de 

carácter preventivo en la mayor parte de los casos, por lo que los costos asociados a tales medidas de 

mitigación corresponden a los gastos generales de la empresa contratista o a través del presupuesto de 

obras previsto en la ingeniería del proyecto, ya que todas ellas se pueden cumplir a través de buenas 

prácticas de la ingeniería, así como cumpliendo estrictamente las especificaciones previstas en la 

ingeniería de proyecto. 

En el presente acápite se detallan los costos de las medidas de mitigación incluidas en el programa de 

Prevención y Mitigación, así como en el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental. 

El programa de manejo del medio físico, incluye una serie de medidas de mitigación, las cuales son de 

carácter preventivo en la mayor parte de los casos, por lo que los costos asociados a tales medidas de 

mitigación corresponden a los gastos generales de la empresa contratista o a través del presupuesto de 

obras previsto en la ingeniería del proyecto, ya que todas ellas se pueden cumplir a través de buenas 

prácticas de la ingeniería, así como cumpliendo estrictamente las especificaciones previstas en la 

ingeniería de proyecto. 

Para la estimación de cantidades, se han tomado en cuenta todos los relevamientos puntuales 

efectuados durante el diseño de ingeniería, tanto para el medio físico como para el socioeconómico. 

N° COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PPM - PASA Costo total (Bs.) 
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1 Programa de Prevención y Mitigación 380.948,93 

2 Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental 236.110,27 

3 Análisis de Riesgos y Plan de Contingencias 10.646,17 

4 Plan de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 59.785,70 

5 Plan de Manejo de Residuos Sólidos 44.909,10 

TOTAL 732.826,70 

 

El costo total de la implementación del PPM-PASA asciende a Bs. 732.826,70 (Setecientos treinta y dos 
mil ochocientos veinte y seis 70/100 bolivianos). 

 

CAPÍTULO 10 
10. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

10.1. ASPECTOS GENERALES 

Como parte del proceso de cierre del proyecto de “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PUERTO SUÁREZ”,  se efectuará una evaluación a fin de determinar si una parte o la 

totalidad de la infraestructura pudiese pasar a poder de terceros, a través de procesos de venta a otras 

empresas o si se entregará en uso o en donación a alguna institución pública o privada que requiera 

dicha infraestructura para otros fines. 

El Plan de Cierre es el conjunto de actividades que deberán ejecutarse para devolver a su estado inicial 

las zonas intervenidas por una instalación.  

El presente Plan incorpora las medidas orientadas a prevenir impactos ambientales y riesgos durante 

todo el proceso de esta etapa. Asimismo, incorpora recomendaciones acerca del uso y destino final de los 

principales bienes materiales utilizados por la empresa en sus etapas de construcción y operación, 

cumpliendo con las exigencias de la normativa ambiental vigente. 

10.2. OBJETIVOS 

General.- 

Desertar el área del proyecto generando un impacto insignificantico al ambiente, así mismo a la salud y 

seguridad humana.    

Especifico.-  

 Cumplir con las leyes y sus reglamentos referentes al cuidado ambiental es decir, así como con 

los requerimientos de uso del terreno de las autoridades municipales y/o gubernamentales.  
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 Dejar un área que sea estéticamente aceptable y no signifique deterioros al paisaje. 

 Dejar terrenos aptos para presentes o futuras actividades. 

  actividades futuras. El proyecto, tampoco en esta etapa considera la intervención y/o 

explotación de vegetación nativa. 

 Preservar la calidad de la fauna silvestre y de la vegetación nativa. 

 
10.3. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

El Plan de Abandono debe asegurar que el cierre sea técnicamente, económica y socialmente factible; 

Considerando las siguientes actividades:  

a) Comunicación directa a los organismos competentes del inicio de la culminación de la etapa de 

ejecución.  

b) Movimiento de equipos y maquinarias. 

c) Desmontaje y sellado de la estructura de los baños portátiles. 

d) Desarme y retiro de instalaciones básicas. 

e) Transporte de materiales y equipos. 

f) Reacondicionamiento del terreno. 

10.4. UBICACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR 
 

 
10.5. DESARROLLO DEL PLAN 

El Plan de Cierre y Abandono se desarrollará de acuerdo a las siguientes etapas: 

a) Revisión y adaptación del Plan de Abandono de las instalaciones. 

b) Inventario de los elementos a desarmar y desmantelar. 

c) Provisión de recursos humanos, financieros y materiales. 

d) Presentación del Plan de Abandono a las Autoridades Ambientales. 

e) Establecimiento de canales de comunicación con la autoridad, la comunidad y terceras 

f) partes interesadas. 

g) Limpieza y clasificación de los elementos. 

h) Informe de inspección, con video de registro, del fondo marino. 

i) Entrega informe final a la autoridad ambiental. 

 

a)  Revisión y adaptación del Plan de Abandono de las instalaciones. 

La vida útil del proyecto, se ha expresado con un máximo de 20 años, con la posibilidad de mejoramiento, 

mantenimiento  y ampliaciones futras. Sin embargo una vez cumplido el plazo de vida útil del proyecto se 

deberá informar a las autoridades y con al menos seis meses de anticipación, el cese de su actividad en 



Εστυδιο δε Εϖαλυαχι⌠ν δε Ιµπαχτο Αµβιενταλ Αναλτιχο Εσπεχφιχο (ΕΕΙΑ � ΑΕ) 
�Μεϕοραµιεντο δελ Σιστεµα δε Αγυα Ποταβλε Πυερτο Συαρεζ� 

 

 
(ΦΧΑ) Πιρ〈µιδε Ινγενιερα & Χονστρυχχι⌠ν Σ.Ρ.Λ.                                                                                                  
148 

 
 

las instalaciones, ya sea por el término de la concesión u otro cualquier motivo, dando cumplimiento a la 

normativa vigente a la fecha. 

 

En el momento que se tome la decisión de cerrar y abandonar la faena, se procederá a actualizar el 

presente Plan de Abandono a las circunstancias existentes, legislación vigente, nuevas herramientas 

tecnológicas, intereses de las terceras partes interesadas, recursos disponibles. 

Una vez finalizado este análisis y disponiendo de los resultados del diagnóstico se podrán determinar 

cuáles son las acciones más adecuadas que se puedan adoptar. 

 

b) Inventario de los elementos a desarmar, desmantelar. 

De acuerdo a los registros de contabilidad, mantenimiento y operación se prepararan listados de todos los 

elementos instalados. 

Durante la planificación del abandono se deberá asegurar e inventariar aquellos componentes que 

representen algún riesgo para la salud y ambiente. 

 

c)  Provisión de recursos humanos, financieros y materiales 

Por ser un proyecto perteneciente al sector saneamiento básico, los recursos humanos y los equipos 

necesarios serán contratados con empresas especialistas en estas labores, que cuenten con los 

certificados que acrediten las competencias necesarias y las autorizaciones requeridas por las 

autoridades (EPSAS) y ambientales. 

Con la información de la actualización del plan de abandono y con el inventario de todos los elementos a 

retirar se prepararan las bases y se llamará a licitación privada a las empresas especialista. 

Con las diferentes propuestas se ajustará el presupuesto de los recursos humanos requeridos (directos, 

contratistas, expertos), la maquinaria, herramientas y materiales a utilizar, los plazos legales, los plazos 

técnicamente recomendables, todo lo cual determina los recursos económicos requeridos. 

 

d) Presentación del Plan de Abandono a las autoridades ambientales. 

Definida los procedimientos final para ejecutar el plan de abandono, considerando la forma de hacerlo 

factible técnica y económicamente, se presenta el plan de abandono en un documento definitivo, para las 

observaciones de la autoridad competente. 

 

e)  Establecimiento de canales de comunicación con la autoridad, la comunidad y terceras 

partes interesadas. 

El Plan requiere de canales de comunicación formales: 

i) Internos de la empresa. 
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Durante el plan de abandono el ente regulador o encargado de la operación del proyecto,  debe crear una 

organización que sea responsable ante él del cierre y abandono, que entre sus primeras gestiones debe 

contemplar los sistemas de comunicaciones. 

ii) Con las autoridades. 

El responsable del plan de cierre debe establecer los canales de comunicaciones con las autoridades 

competentes, debe mantener un listado de cada uno de los organismos con competencia en estas 

materias, con los nombres personas de sus directores y profesionales asignados, teléfonos, correos 

electrónicos, dirección de las oficinas. Se debe conocer los requisitos de una comunicación formal con 

cada uno de ellos. 

iii) Con la comunidad. 

Para la comunicación con la comunidad la primera actividad es identificar a los líderes de opinión, 

registrar todos los antecedentes para mantener una comunicación fluida con cada uno de ellos. Como 

segundo paso se pueden planificar talleres de información a la comunidad. 

La empresa debe mantener una persona responsable de esta vía de comunicación y asegurar 

internamente que sea la única voz oficial del plan de cierre. 

 

iv) Con terceras partes interesadas 

Del mismo modo, la empresa debe mantener una persona responsable de la entrega de información del 

cierre de esta actividad a cualquier persona que requiera y se debe asegurar internamente que sea la 

única voz oficial del plan de cierre. Esta comunicación puede ser, entre otros con: periodistas, 

organizaciones no gubernamentales con intereses ambientales, abogados representantes de otras 

organizaciones. Esta comunicación adquiere mayor connotación en caso de emergencias naturales 

(inundaciones,  accidente durante el cierre). 

10.6. ACTIVIDADES DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Desarme y Desmantelamiento.- 

En general el desarrollo de los trabajos necesarios para el desarma, desmontaje y abandono de una 

instalación tendrá características similares a las utilizadas para la construcción y montaje. En estas 

faenas se deberán preparar procedimientos de trabajo seguro y cuidado del medio ambiental que se 

adoptaron durante las labores de construcción, para garantizar la seguridad de las personas y el medio 

ambiente. 

Parte de estos procedimientos contemplan que cada turno de trabajo (jornada) retire todos los residuos 

que se generen durante su actividad y los entregue a la empresa encargada de aseo urbano, para su 

adecuada disposición final. 

Como parte de las medidas de prevención de riesgos, se limitará la accesibilidad de las personas a las 

zonas de trabajo. En todas las zonas en las que se realicen excavaciones se rodearan con cintas de 
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señalización que indiquen la presencia de hoyos delimitando éstos y advirtiendo a los posibles usuarios 

del entorno la presencia de algún peligro. 

El plan de cierre y abandono del Proyecto considera las siguientes etapas: 

 Obtención de los permisos requeridos para la realizar la operación. 

 Asegurarse que las instalaciones están desactivadas, libres de sustancias peligrosas, en general 

libre de riesgos. 

 Desmontaje y retiro de todos los elementos de instrumentación y control. 

 Desmontaje de elementos menores. 

 

Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones se informará a la autoridad 

ambiental competente pueden verificar que éstos se realizaron convenientemente, de forma que 

proporcione las condiciones ambiental para que el área se recupere en forma natural, de acuerdo con los 

requisitos o acuerdos adoptados con la autoridad competente. 

Clasificación de los elementos retirados.- 

En el sitio de acopio se realizaran las labores de clasificación de cada uno de los elementos. 

Se solicitará a la autoridad ambiental la habilitación de este sitio de acopio temporal. 

 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 Retiro de toda la materia orgánica adherida y despacho a vertedero autorizado. Se realiza en 

forma inmediata a su recepción. 

 Clasificación de cada elemento en: vendible en su estado actual, vendible si se reparan, vendible 

como repuesto, reciclable por terceros interesados (chatarra metálica), reciclable, sin valor 

comercial, residuo industrial inerte, residuo peligroso. 

 Disposición de residuos en contenedores cerrados. 

Durante el desarrollo de los trabajos se verificará que los residuos producidos sean trasladados al relleno 

sanitario autorizado, y que la limpieza de la zona sea absoluta, procurando evitar la creación de pasivos 

ambientales. 

Cierre del sitio de acopio temporal.- 

Terminada las labores de disposición final de todos los elementos, se informará a la autoridad ambiental 

el término del “Plan de cierre y abandono”. 

Entrega informe final a la autoridad ambiental.- 

Una vez finalizados los trabajos de abandono y restauración del medio, se procederá a presentar un 

informe definitivo a la autoridad competente de las actividades desarrolladas, objetivos cumplidos y 

resultados obtenidos, con aportes de fotografías y planos para corroborar la realidad de los resultados. 
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10.7. EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS  

Procedimiento Efectos ambientales 
Movimiento de equipos y 

maquinarias. 
- Generación de residuos sólidos. 
- Uso de suelos. 

Desarme y retiro de instalaciones 
básicas. 

- Generación de residuos sólidos. 

Transporte de materiales y 
equipos. 

- No se producen efectos ambientales considerables para el proyecto. 

 

Los residuos sólidos podrán ser reciclados o reutilizados; se los trasportara hasta la ciudad más cercana 

para su respectiva venta a las empresas recicladoras y su posterior reciclaje. 

10.8. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Efectos ambientales Medidas de mitigación 

- Generación de residuos sólidos. 
- Uso de suelos. 

- Disposición de un área autorizada para la 
disposición temporal de los residuos sólidos 
especiales. 

- Disposición de los residuos sólidos en el relleno 
sanitario o en el botadero municipal. 

- Generación de residuos sólidos. 

- Disposición de un área autorizada para la 
disposición temporal de los residuos sólidos 
especiales. 

- Disposición de los residuos sólidos en el relleno 
sanitario o en el botadero municipal. 

 
10.9. MANO DE OBRA REQUERIDA 

Procedimiento Nº de personal 
Supervisor (Encargado) 1 

Obreros 5 
Chofer maquinaria 2 

Choferes Camiones 1 
 

10.10. MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO 

Tipo de actividad Descripción Cantidad 

Carga y movimiento de materiales 
Cargador frontal 
Retroexcavadora 

1 
1 

Sellado de pozos sépticos Compactadora manual 2 
Trasporte de materiales Volqueta 1 

 
 

10.11. CRONOGRAMA DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 
  

ETAPAS DE CIERRE 
DÍAS 

1 2 3 4 
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Movimiento de equipos y maquinarias.     

Desmontaje y sellado de la estructura de los baños portátiles.     

Desarme y retiro de instalaciones básicas.     

Transporte de materiales y equipos.     

Reacondicionamiento del terreno.     

 
 

10.12. MEDIDAS GENERALES APLICABLES 

Se aplicarán las siguientes medidas:  

 Las áreas de tránsito y almacenamiento del desarme estarán explícitamente delimitadas.  

 Para la prevención de los riesgos asociados a los movimientos en retroceso del cargador frontal 

y volquetas, se exigirá la instalación de una alarma de retroceso de luz y sonido, y su revisión se 

realizará en forma periódica.  

 El personal en las labores de trabajo usará elementos de protección personal (EPP).  

Ante una grave emergencia dar avisos a las autoridades pertinentes. 
 

10.13. ENTIDAD RESPONSABLE Y SUS ACTIVIDADES 

La Empresa Contratista será quien ejecute el presente Plan de Cierre y Abandono asumiendo el 

compromiso de ejecutar las acciones necesarias para cerrar las operaciones sin objetar el hecho de 

ejecutar mejoras al presente plan, de acuerdo a las circunstancias que sean necesarios en la época en 

que se produzca el cierre.. Este Plan será ejecutado en la última actividad de la etapa de ejecución, 

“Actividades Complementarias”, considerado como Limpieza general, la cual estará Supervisada y 

regulada. 

La Limpieza General  consiste en que la obra será entregada completamente libre de materiales 

excedentes y de residuos. De igual forma, la limpieza se la deberá hacer permanentemente durante la 

ejecución misma de la obra con la finalidad de mantenerla limpia y transitable.  

El presente ítem incluye el retiro de escombros provenientes de la construcción. Una vez terminada la 

obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional, el Contratista estará obligado a 

ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar a la conclusión de la obra a 

satisfacción del Supervisor de Obra. 

Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista suministrará todos los materiales necesarios, implementos de limpieza y utensilios de 

primera calidad correspondientes para la ejecución de los trabajos.  
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- Herramientas menores (Palas y picotas). 

- Basureros plásticos y saquillos.  

- Turriles. 

- Compactadoras. 

- Camioneta. 

- Volquete. 

Procedimiento para la ejecución 

Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros, 

basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacción del Supervisor de Obra. 

El Supervisor aprobará el lugar de disposición de los escombros, de modo que no provoque daños 

ambientales o perjuicios a terceros o podrán ser entregadas a empresas recicladoras. 

Medición 

La limpieza general será medida en forma global, por lo tanto, se debe tomar en cuenta la completa 

ejecución de todas las actividades propuestas por el Contratista para la ejecución del presente ítem y 

aprobadas por el Supervisor de Obra. El Supervisor aprobará esta actividad después de que el 

Contratista haya obtenido la aprobación de la totalidad de los demás ítems de la obra o según 

cronograma de actividades. 

Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según lo señalado 

en el punto anterior y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 

aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos directos e indirectos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo. 

DESCRIPCIÓN UND. 

LIMPIEZA GENERAL GLB 
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INFORME GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE” 

A:   Ing. Adela Martinez 
  ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP-PAAP 
 
VÍA:  Ing. Vladimir Gomez Dants 
  GERENTE GENERAL PIRMAMIDE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. 
 
DE:  Ing. Andrea Alejandra Mejia Uria 

CONSULTORA AMBIENTAL PIRAMIDE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. 
 

REF.:  Informe Gestión Ambiental del Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable” 

FECHA:   23 de Octubre de 2014 

 

I. ANTECEDENTES 

En el marco del Programa de Agua Potable y Alcantarillado Periurbano Fase I, el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua ha contratado a la firma Pirámide Ingeniería y Construcción S.R.L. para la realización 

del estudio a nivel TESA del proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Puerto Suárez. Uno de 

los requisitos fundamentales para llegar al objetivo del estudio es el componente ambiental, cuya meta es 

lograr la Licencia Ambiental para el proyecto, es en ese sentido que el  presente informe describirá la 

Gestión Ambiental realizada para el proyecto. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 
A continuación se procederá a detallar la Gestión Ambiental del Proyecto MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE de manera cronológica. 

 

Se entrega la Ficha Ambiental del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE – 

PUERTO SUAREZ al Ing. Ramiro Tirao, Coordinador de UCP-PAAP, en fecha 17 de enero del año en 

curso.  

 

La Dirección de Tierras y Calidad Ambiental del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz recibe 

la Ficha Ambiental del proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE – PUERTO 

SUAREZ en fecha 12 de febrero de 2014 con código FA 069/14, sin embargo, la Secretaría 

Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambienta recibe el documento en fecha 20 de febrero de 

2014 con código 130/14. 

 

La Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de 

Santa Cruz emite las observaciones a la Ficha Ambiental en fecha 25 de febrero de 2014, con carta cite: 
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SDSyMA/DITCAM – FA Nº 130/14, carta adjunta. Las observaciones de mayor relevancia se detallan a 

continuación: 

- Planos aprobados por la dirección municipal correspondiente 

- Aprobación del proyecto por parte del consejo municipal  

- Informe técnico de la Dirección del Parque Nacional ANMI OTUQUIS, respecto a la viabilidad del 

proyecto 

El documento respecto a las observaciones es recepcionado el 20 de abril de 2014 en Pirámide 

Ingeniería y Construcción S.R.L. En fecha 21 de abril de 2014 Pirámide Ingeniería y Construcción S.R.L. 

envía una carta al Servicio Nacional de Área Protegidas – SERNAP solicitando el Informe Técnico de la 

Dirección del Parque Nacional ANMI OTUQUIS, respecto a la viabilidad del proyecto, carta con cite: PIR 

155/2014, adjunta. En fecha 2 de mayo de 2014, con carta cite: SERNAP – DMA – 673 – CAR/14, el 

SERNAP remite la improcedencia de la carta enviada por Pirámide Ingeniería y Construcción S.R.L. 

debido a que la solicitud de emisión del Informe Técnico lo debe realizar el Representante Legal. 

Pirámide Ingeniería y Construcción S.R.L. toma contacto con la Dirección del Parque Nacional ANMI 

OTUQUIS y en fecha 15 de mayo del presente la Sra. Juli Justiniano hace llegar el Informe Técnico vía 

correo electrónico.  

En fecha 10 de junio de 2014 Pirámide Ingeniería y Construcción S.R.L. recepciona la carta con cite: 

SERNAP DMA 1019 – CAR/13, la carta establece que las coordenadas del proyecto MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE – PUERTO SUAREZ no se encuentra dentro del área protegida 

Otuquis. 

Pirámide Ingeniería y Construcción S.R.L. toma contacto con el Arq. Wagner Uriona para solicitarle la 

documentación necesaria para continuar con la Gestión Ambiental, al no tener respuesta favorable ante 

las solicitudes, en fecha 11 de julio de 2014 se envía una carta al Honorable Alcalde Municipal de Puerto 

Suarez solicitando la documentación para continuar la gestión ambiental del proyecto, carta con cite: PIR 

228/2014. En fecha 18 de julio Pirámide Ingeniería y Construcción S.R.L. recepciona la Aprobación del 

proyecto por parte del Consejo Municipal, sin embargo, no se recepciona los documentos de baja de la 

anterior Ficha Ambiental, cabe recalcar que el plazo de entrega de la Ficha Ambiental precedente feneció, 

por tal motivo es necesario reiniciar el trámite con la presentación de un nuevo documento.  

Ante la ausencia de dichos documentos Pirámide Ingeniería y Construcción S.R.L. toma contacto con el 

Dr. Walter Santos, encargado de la parte legal del municipio de Puerto Suarez, además del Arq. Wagner 

Uriona, solicitándoles la documentación requerida, ante la ausencia de la documentación, se envía la 

Ficha Ambiental al Municipio de Puerto Suarez con todas las observaciones subsanadas en fecha 27 de 

agosto del 2014 con recepción en el Municipio en fecha 4 de septiembre de 2014, carta con cite: PIR 

276/2014, adjunta.  
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Es importante recalcar que Pirámide Ingeniería y Construcción S.R.L. ha subsanado todas las 

observaciones correspondientes a la Ficha Ambiental, los planos aprobados y sellados han sido 

adjuntados, al igual que la aprobación por el Consejo Municipal y el Informe del SERNAP. De igual forma 

es importante recalcar que Pirámide Ingeniería y Construcción S.R.L. se ha mantenido en contacto 

telefónico y vía correo electrónico con personal del Municipio de Puerto Suarez sin tener resultados 

positivos y muchas veces sin tener respuesta alguna. 

De acuerdo a lo conversado con el Dr. Walter Santos, los documentos legales faltantes ya han sido 

adjuntados y la Ficha Ambiental ha sido entregada al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suarez, 

sin embargo, Pirámide Ingeniería y Construcción S.R.L. sigue a la espera de la constancia de entrega de 

dicha Ficha Ambiental. 

Referencias de contactos: 

- Arq. Wagner Uriona Cel. 67704777 

- Dr. Walter Santos Cel. 71094195 

- Municipio de Puerto Suárez Tel/Fax: 9762156 

Es cuanto tengo a bien informar, para su consideración y fines consiguientes. 

Atentamente, 

 

Ing. Andrea Alejandra Mejia Uria 
Consultora Ambiental 
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RESUMEN EJECUTIVO 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “PUERTO SUAREZ” – FASE I. 

2. TIPO DE PROYECTO 

El proyecto corresponde al Mejoramiento del Sistema de Agua Potable “Puerto Suarez” – FASE I, comprende 
básicamente los siguientes componentes: obra de toma, estaciones de Bombeo, línea de aducción e impulsión, Tanques 
de almacenamiento, Planta de Tratamiento de Agua Potable, red de distribución y conexiones domiciliarias. Para ello se 
contempla dos Sistemas: un Sistema por Gravedad que distribuirá a las zonas bajas y un Sistema por Bombeo que 
distribuirá a toda las zonas altas, mediante un tanque elevado. 

La captación se realizará a través de dos puntos: uno que corresponde a los pozos del Cerro Colorado (Obra de Toma 
Actual) la cual llegara por gravedad a la Planta de Tratamiento de Agua Potable y la segunda corresponde a la Obra de 
Toma que se ubica en las Orillas del Tumbador (Laguna Cáceres), esta se almacenará a la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable por Bombeo.  

3. OBJETIVOS. 

Objetivo General 
 Mejorar las condiciones de vida con el Mejoramiento de la calidad del Sistema de Agua Potable implementando 

una Obra de Toma y una Planta de Tratamiento de Agua Potable  mediante Estaciones de Bombeo, Aducción 
y/o Impulsión, Construcción de Tanques de Almacenamiento,  Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias. 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos están orientados a dinamizar y priorizar los resultados del objetivo general, a continuación 
detallamos los mismos: 

 Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de “Puerto Suarez”, a través de dotación de agua potable de 
buena calidad. 

 Reducir las pérdidas económicas por enfermedades, efecto por la transmisión del consumo de agua 
contaminada. 

 Capacitar a los beneficiarios de las familias de “Puerto Suarez”, con temas de Operación y mantenimiento del 
sistema de agua potable para de esta forma garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. 

4. ESTUDIOS BÁSICOS. 

 Técnicos. 

Preliminarmente se realizó una evaluación del sistema de agua existente en la zona del proyecto la misma que beneficia 
al Municipio de Puerto Suarez, concluyendo que el servicio actual de Agua Potable no es adecuada en lo que respecta a 
la calidad de Agua, las aguas del campo de pozos ubicados en las proximidades del Cerro Colorado, son duras. Con 
una dureza que supera los 400 mg/l por encima de los 250 mg/l recomendado por la norma Boliviana NB 512. Motivo 
por el cual, la población no está satisfecha con el servicio prestado por la Cooperativa La Porteña, por lo tanto el 
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proyecto enfoca en dotar de agua potable al Municipio de Puerto Suarez además de mejorar el servicio actual que 
cuentan con el servicio de agua potable. 

Con el mejoramiento del Sistema de Agua Potable se cubrirá al 70% de la población en una primera fase con 3 506 
conexiones domiciliarias.  

Para la elaboración del presente proyecto, se han realizado los estudios geotécnicos. El suelo predominante es Arcilla 
de Baja Plasticidad.  

En el trabajo topográfico, inicialmente se organizaron brigadas que establecieron puntos de control, colocación de BMs 
en campo de acuerdo a las prácticas cotidianas en la fijación de BMs, posteriormente se trabajó con GPS estacionario 
con la finalidad de dar información a todos los BMs fijados en campo.  

La base utilizada se estableció en uno de los BMs, el cual fue el punto de control para los demás BMs establecidos en 
campo. 

Posteriormente las estaciones totales continuaron con el trabajo del levantamiento de poligonales y puntos de detalle del 
Municipio. Este trabajo contó con levantamiento de poligonales abiertas, las mismas que fueron controladas y 
verificadas antes de continuar con el levantamiento de los detalles.  

El trabajo producido por el GPS de precisión y las estaciones totales fueron bajados en su respectivo software y 
posteriormente procesados, esto con la finalidad de poder determinar las curvas de nivel. Este trabajo se realizó una vez 
realizado el ajuste de las poligonales. 

 Socioeconómicos. 

La población actual que será beneficiada con el proyecto es de 22 361 habitantes que se beneficiaran con 4.472 
conexiones domiciliarias de Agua Potable, pero de las cuales 1040 del barrio San Jorge ya cuentan con conexiones 
domiciliarias por lo tanto se contabilizo 3432 conexiones domiciliarias. El estudio refleja la situación socioeconómica 
actual de la población y la prioridad social y ambiental de contar con un servicio de Agua Potable con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes y evitar enfermedades en la población.  

No existen programas de prevención de enfermedades gastrointestinales, por el uso inadecuado de alimentos, de 
educación para el manejo de aguas residuales y disposición de excretas y existe una cultura inadecuada de 
saneamiento, higiene y salud. Salvo el organizado a solicitud de las autoridades comunales en las Unidades Educativas. 

El índice de crecimiento poblacional calculado es de 1.69 % al año 2022 y 3.19% del año 2023 al año 2032 por el Efecto 
Mutún, además se realizó una línea base para la población de Puerto Suarez.  También se realizó una gestión de los 
servicios, diagnostico institucional, costos de administración, operación y mantenimiento y el análisis tarifario.  

 Ambientales. 

Se realizó un estudio para evaluar el impacto ambiental del proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable “Puerto 
Suarez”, para lo cual se evaluó de acuerdo a la Ley de Medio Ambiente 1333 y el Reglamento de Prevención y Control 
Ambiental los factores: Aire, Agua, suelo, ecología, ruido y socioeconómico, se utilizó la información secundaria 
proporcionada por la Consultora PIRAMIDE S.R.L. y complementada con visitas de campo, para encontrar los impactos 
que podrían producirse en el medio ambiente, se seleccionó  los factores que se afectarían tras la ejecución del 
proyecto. 
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De acuerdo al grado de influencia la actividad que causa perjuicio es la excavación en las obras de tendido de tuberías, 
con la generación de partículas en suspensión para lo cual se recomienda realizar el regado en el área de trabajo y la 
dotación de mascarillas a los trabajadores, otro problema es  la generación de monóxido de carbono proveniente de la 
maquinaria y equipos, cuya medida de mitigación consiste en dotar al personal de mascarillas y la revisión continua de 
la maquinaria y equipo. 

Por tanto la construcción del Sistema de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Agua Potable de “Puerto Suarez”, no 
conlleva impactos relevantes al medio ambiente, más al contrario causa impactos positivos en el factor socio económico 
y mejora la calidad de vida de los pobladores. 

 Dimensión Ambiental. 

El proyecto será emplazado en la Localidad cercana a la Laguna Cáceres (Puerto Suarez), según el Plan de Manejo PN-
ANMI Otuquis el proyecto se encuentra en una Zona De Uso Público Intensivo. 
 
De acuerdo al Decreto de Creación, la mayor parte de la laguna está dentro de los límites del AP. Debido a su fácil 
acceso podría convertirse en una zona de uso turístico muy intensivo si se llegara a atraer visitantes brasileños, que es 
uno de los objetivos de la inversión en el muelle turístico de Puerto Suárez. 
 
Sin embargo, es una zona muy compleja para manejar por las siguientes razones, entre otras: 
 La laguna Cáceres se encuentra en dos municipios con un límite disputadísimo. 
 La laguna está muy cerca de Brasil y en la práctica son aguas internacionales ya que la banda norte es 

inhabitada y llega a inundarse completamente, formando un solo espejo de agua entrando a Brasil. En ese 
sentido las Fuerzas Armadas tienen alguna tuición. 

 Existe además contaminación en sus barrancos por las poblaciones y la zona franca. 
 Durante los últimos tiempos ha habido un uso intensivo por parte de los pescadores. 
 Hay un proceso de sedimentación y de disminución del caudal que es causa de acusaciones hacia el Brasil y 

hacia el dragado del canal Tamengo. 
 Finalmente es, junto con el canal Tamengo, la fuente de agua potable para casi toda la población de la zona, 

incluyendo Corumbá.  
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De manera general el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Nacional Otuquis tiene identificado 9 formaciones 

vegetales. Las unidades de vegetación presentes son: el bosque saxicola, el bosque bajo semideciduo y subhúmedo, el 

bosque alto semideciduo y subhúmedo de llanura, el bosque semideciduo hidrófilo, y los palmares de caranda 

(Copernicia alba), los curichis o canales pantanosos, el matorral chaqueño, el bosque bajo ripario, la vegetación acuática 

y los pastizales de semialtura (MDSP, 2001). 

 

Entre las especies de flora sobresalientes se pueden mencionar: el cuchi (Astronium urundeuva), el tajibo (Tabebuia 

impetiginosa), el verdolago (Terminalia argente), el curupau (Anadenanthera colubrina), el alcornoque (Tabebuia aurea), 

el cedro (Cedrela fissilis), el ajo-ajo (Gallesia integrifolia), el bibosi (Ficus sp.), los palmares de caranda (Copernicia alba) 

y el motacu (Attalea phalerata). Las pampas arboladas presentan especies como Tabebuia aurea, Machaerium hirtum 

(Navarro et. al 2004). 

Entrando de manera específica en el área del proyecto se identificaron las pampas palmares de los bajíos  de aguas 

estacionales que ocupan amplias llanuras inundadas estacionalmente (de 5 a 7 meses) por aguas que  alcanzan más de 

un metro   de profundidad  se encuentran generalmente situadas , también pueden formar un margen alrededor de la 

laguna Cáceres. 
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 La vegetación de los pantanos y curichis  de aguas permanentes o casi permanentes están constituidas  por especies 

como Cyperus giganteus oryza grandiglumis-Hymenachne amplexicaulis, Echinodorus macrophyllus sub. Sp, Polygonun 

acuminatum , Rhabdadenia macrostoma, R. pohlii, Rhynchospora corymbosa, R. gigantea, R, trispicata, aeschynomene 

fluminensis, A. pratensis, A. rudis, Caperonia castaneifolia, Echinodorus grandiflorus, E. paniculatus, Eleocharis 

interstincta, E. elegans,  Hymenachne amplexicaulis , Luziola peruviana-Leersia hexandra, Luziola bahiensis, L. 

subintegra,  Paspalum lacustre, P. morichalense y P. pallens entre otros, Typha domingensis, Cyperus giganteus 

(Navarro et. al 2004). 

En estado poco perturbado dentro del área del proyecto, las estructuras palmares más o menos con sotobosque de 
árboles y arbustos y matas dispersos, entre los que destaca Triplaris gardneriana, Albizia inundata, Alchornea 
castaneifolia, Barrosoa candolleana, Bergeronia seriace, Coccoloba ovata, Combretum lanceolatum, Crataeva tapia, 
Ludwigia elegans, L. tomentosa, Mimosa weddelliana Myrcia fallax, Rheedia brasiliensis, Sesbania exasperata, S. 
virgata, Simira rubescens y triplaris gardneriana. Además de numerosos bejucos como aniseia martinicensis, 
Camptosema paraguariense, Cissu spinosa, Combretum lanceolatum, Ipomoea alba ,  Merremia umbellata, Mikania 
cordifolia, M. micranatha , Rhabdadenia pohlii, Sarcostemma clausum, Vigna luteola (Navarro et. al 2004). 

5. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. 

La localidad se encuentra ubicada a 630 km. de la ciudad de Santa Cruz, con una latitud sur 18º59’ y una longitud oeste 
57º42’, al sur este de la República de Bolivia, en la frontera con la Republica del Brasil. Fue fundada el 10 de noviembre 
de 1875 con el propósito de establecer la presencia Boliviana en la frontera con Brasil, así como para utilizar los ríos del 
área para transporte comercial. Se vincula con la ciudad fronteriza de Corumba (Brasil) a través de una carretera 
asfaltada a una distancia de 15 km. La topografía de la zona se caracteriza por tener elevaciones predominantes (Cerro 
Colorado y Mutún) con suaves ondulaciones que van en declive hacia el Este. 

Por el municipio pasa el rió Paraguay, que sirve de límite con el Brasil y se constituye en corredor de exportación hacia 
la Argentina. La población está conformada mayoritariamente por personas de origen Mestizo, Chiriguano, inmigrantes 
del área Andina y Brasileros. El Área del proyecto: 699,74 Ha, tiene acceso a través de la carretera indicada. En el 
Gráfico No. 4 y 5 se muestra la ubicación del municipio de Puerto Suarez. 

6. DATOS DEMOGRÁFICOS. 

Población Actual: El municipio de Puerto Suarez cuenta con 22361 habitantes. 

Población Inicial Beneficiada: Actualmente la población del área urbana de Puerto Suárez tiene 22.361 habitantes, en 
el cuadro precedente se puede observar que la mayor concentración poblacional se halla situado en el barrio Centro, 
área donde se consolida todas las actividades administrativas del municipio, por otro lado, el barrio Municipal le sigue en 
secuencia de número de población, situación que se registra en vista de que en el área se hallan ubicadas las 
Urbanizaciones: Mutún, Victoria, Sur y Coquero; seguidamente encontramos que en el barrio 3 de Mayo le sigue el 
número de habitantes por la extensión del perímetro del área, la correlación numérica a estos tres barrios implica su 
importancia por el elevado número de habitantes que referencialmente supone mayores necesidades en cuanto a 
servicios. 
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El índice de crecimiento de la población que se consideró en el proyecto es de 1.69% hasta el año 10 de proyección y a 
partir del año 11 hasta al año 20 de proyección se consideró un índice de crecimiento de 3.19%, este crecimiento se lo 
estimo por el efecto de crecimiento que causara  el Hierro del Mutún. 

7. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

7.1 MEMORIA DESCRIPTIVA   

El proyecto ha sido planteado con el objetivo de reducir la dureza y alcalinidad total como carbonato de calcio y cloruros 
que están fuera de los límites que establece la norma y garantizar un adecuado comportamiento hidráulico de la red. 
Con la construcción de la Obra Toma de la Laguna Cáceres y la Planta de Tratamiento de Agua Potable, se pretende 
resolver el problema de suministro de agua. 

La solución planteada implica a su vez el rendimiento de la red a través de la instalación y utilización de los diámetros 
adecuados y accesorios necesarios que harán de este sistema un sistema hidráulicamente más eficiente.  

Con la implementación del proyecto los caudales de oferta solo deben ser los de consumo diario y por otra parte las 
presiones en la red garantizarán un mejor sistema. 

7.1.1 Fuente de suministro 

La Fuente de Suministro de agua es la Laguna Cáceres, por las orillas del Tumbador, que se captara a través de una 
Obra de Toma por Bombeo, que impulsara hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable Ubicada en el Barrio el 
Paradero, por las proximidades del Calvario. 

Las aguas del canal Tamengo constituyen el afluente de la laguna Cáceres con un caudal disponible de 10 m3/s. Este 
importante recurso natural, tiene un afluente principal que es el río Sicuri o Tuyuyú brazo que se desprende el río 
Paraguay en territorio brasileño y, tiene otro afluente que es el río Jordán o Soruco en territorio boliviano. El desagüe de 
esta laguna es a través del canal Tamengo cuyo curso está situado en el límite entre Bolivia y Brasil, sus aguas vuelven 
a desembocar al río Paraguay. 

El canal Tamengo a lo largo de su desarrollo cuenta con anchos que son de 80,00 m de estiaje y varían hasta 290,00 m 
en creciente a nivel de tope en la orilla. Tiene un curso estable con una profundidad media en las siguientes épocas:   

- Estiaje, noviembre a diciembre   = 3,00 m 

- En crecimiento, abril a julio  =  5,50 m 

En aguas medias, enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre, la profundidad media es de 4,75 m (Información 
registrada por equipos técnicos de CORDECRUZ y el servicio de Hidrografía Naval). 

7.1.2 Obra de Toma 

Para el aprovechamiento y explotación racional del agua de una fuente determinada en forma continua y segura. La 
obra de captación planteada en el proyecto es una obra de toma por Bombeo, la cual se impulsa hasta la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable. 

Existen dos Obras de Toma, uno que corresponde a los pozos del Cerro Colorado (Obra de Toma Actual) la cual llegara 
por gravedad a la Planta de Tratamiento de Agua Potable y la segunda corresponde a la Obra de Toma que se ubica en 
las Orillas del Tumbador (Laguna Cáceres), esta se almacenara a la Planta de Tratamiento de Agua Potable por 
Bombeo en una sola etapa. 
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7.1.3 Impulsión 

La línea de Impulsión nos permitirá conducir el agua desde la fuente hacia la Planta de Tratamiento, para luego 
almacenar en un Tanque de almacenamiento. Con tubería de PVC de una longitud de 4293.94 m, el mismo que se 
instala desde la obra de toma de la Laguna Cáceres hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable y otra impulsión 
que se instala desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable hasta un tanque de almacenamiento de 450 m3, que está 
ubicada en el Calvario (Barrio el Paradero). 

7.1.4 Planta de Tratamiento de Agua Potable y Tanque de Almacenamiento 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable está compuesta por: Un Tanque de Almacenamiento de 13.5 m3 la cual 
disipara las energías con la que llegue, dos floculadores, cuatro filtros que van en dos líneas de dos en dos, un tanque 
de cloración de 120 m3 y dos tanques de Almacenamiento cada uno de 675 m3. Para una primera fase se construirá 
una sola línea de tratamiento. 

De acuerdo a la configuración que se tiene en la topografía de Puerto Suarez se vio conveniente dividir en dos zonas a 
esta topografía: en Zonas Altas y Zonas Bajas. Las Zonas Bajas tendrán una distribución por gravedad y las Zonas Altas 
por Gravedad. Según el análisis realizado para la construcción de una primera fase y una segunda fase se ha utilizado 
el siguiente número de conexiones: 

Por tal razón se Tiene una segunda estación de bombeo que está ubicada dentro el área de la zona del  PTAP, sobre 
los tanques de Almacenamiento respectivamente, las cuales impulsaran un determinado volumen al Calvario donde se 
tiene un tanque de almacenamiento de 450 m3 y se distribuirá a través de este tanque a todas las Zonas Bajas. 

7.1.5 Red de Distribución  

El proyecto contempla la construcción de una red de distribución con un tendido de tubería de: Zonas Bajas y Zonas 
Altas. Con esta red planteada se abastecerá de agua potable al 100% de la población del proyecto, también se 
contempla. 

Construcción de la red de distribución con tubería de PVC que se dividió en: Zonas Bajas y Zonas Altas, alcanzando un 
tendido de tuberías de: Zonas Bajas de L= 36250.72 m. y en las Zonas Altas de L= 23596.46 m., haciendo un total de 
Ltot.= 59 847.18 m. 

7.1.6 Conexiones Domiciliarias 

De acuerdo a la visita realizada al Municipio de Puerto Suarez se pudo evidenciar que existe un barrio que se benefició 
recientemente con una nueva red de agua potable (Barrio de San Jorge) mediante un pozo, de la cual se impulsará a un 
a Tanque de almacenamiento para luego distribuirla, por lo tanto no se contempla el número de conexiones de este 
barrio por ser nueva, pero si se prevé una tubería principal en este punto para un futuro este barrio se integre a este 
sistema. El Número de Conexiones Domiciliarias para Puerto Suarez es de 3.506 Conexiones Domiciliarias las mismas 
llevan sus correspondientes accesorios para el buen funcionamiento, con estas conexiones se abastecerá de este 
recurso al 70 % de la población en una primera fase del proyecto. 

8. DATOS FINANCIEROS. 

El Presupuesto General del Proyecto es de Bs. 38.621.174,45 (Treinta y ocho millones seiscientos veinte un mil ciento 

setenta y cuatro con 45/100 bolivianos). 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN MONTO Bs MONTO $US 

 INFRAESTRUCTURA  34,755,118.41 4,835,674.81 
 MITIGACIÓN AMBIENTAL  732,826.70 105,291.20 
 SUPERVISION DE OBRA  2,155,500.00 309,698.28 
DESARROLLO COMUNITARIO (DESCOM) 977,730.75 140,478.56 

PRESUPUESTO TOTAL = 38,621,175.86 5,391,142.85 

                                                                                                                                                                                          Fuente: Pirámide SRL. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

El Tiempo de ejecución de la Infraestructura del proyecto es 480 días calendario los mismos son computables a partir 
de la firma del contrato con la empresa constructora. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Fecha de llenado: 24/abril/2014 Lugar: La Paz 
Promotor: Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suarez. 
RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA 

Nombre y Apellido: Andrea Mejia Uria                                
Profesión: Ingeniera Ambiental  

Cargo: Consultora Nº Reg. Consultor: 111807 
Departamento: La Paz Ciudad: La Paz 

Domicilio: Calle Puerto Rico #150b Z. Miraflores 
Telf. Dom.: 75241350 E-mail:  andreamejiauria@gmail.com 

2. DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA: 

 
Empresa o Institución: Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suarez. 
Personero(s) Legal(es): Sr. Roberto Vaca Yorge. 
Actividad Principal: Máximo Ejecutivo Municipal. 

Cámara o Asociación a la que pertenece: –o– 
Nº de registro: –o– Fecha de Ingreso: 30 de mayo 2010 
Nº NIT:     126483020 Domicilio Principal: Av. 6 de agosto esq. Av. Santa 

cruz nº S/N 

Ciudad y/o Localidad: Puerto Suarez Cantón:      
Provincia: German Busch.  Departamento: Santa Cruz. 

Calle: Av. 6 de agosto esq. Av. Santa 
cruz nº S/N 

Casilla:    -0- 

Teléfono: (3) 976-2156 * (3) 976-2877 Fax: 976-2156 – 976-2200 

3. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
 

Nombre del Proyecto: “Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - Puerto Suarez” 

Ubicación Física del Proyecto; 
Ciudad y/o Localidad: Puerto Suarez Cantón: Puerto Suarez. 
Provincia German Bush.  Departamento:  Santa Cruz. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DE GESTIÓN 

Y DESARROLLO FORESTAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMÁTICOS 

 
FORMULARIO: FICHA AMBIENTAL Nro.  
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Latitud: 18º58’00’’ S Longitud:  57º47’53’’ O Altitud 103 m.s.n.m. 
Estructura Latitud Longitud Altitud 

OBRA DE TOMA (El Tumbador) 419370.83 7901533.60 85.00 

TUBERÍA DE ADUCCIÓN 
419303.62 7901420.49 107.00 
419319.19 7901402.92 106.00 

PTAP 

ESTACIÓN DE BOMBEO 419303.62 7901420.49 107.00 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
4170250.00 7899676.81 155.50 

417010.08 7899661.68 156.00 

RECOLECTOR  DE LODOS 
416995.07 7899675.74 155.50 
416991.67 7899667.44 156.00 

ESTACIÓN DE BOMBEO 1 419385.39 7900532.55 132.32 

ESTACIÓN DE BOMBEO 2 417032.34 7899632.623 157.00 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

416417.712 7903331.428 89.50 
414888.71 7903672.27 104.00 
413604.14 7900975.54 133.50 
417271.66 7899917.55 147.50 

Código Catastral del predio:  Nº Reg. Cat.:  
Registro en Derechos Reales: 
Partida:  Fojas:  Año:    
Colindantes del predio y Actividades que Desarrollan:  

Norte: 
Al norte del área del proyecto, se encuentra la Laguna Cáceres, extendiéndose hasta el noroeste, 
representada como límite natural entre Corumbá (Frontera Brasil) y Puerto Suarez (Bolivia). Las 
actividades económicas que se presentan en esta área son netamente pesca y pastoreo.    

Sur: Al sur se halla el municipio de Paradero, Motacisito, Totaicito y la comunidad de San Salvador, 
las actividades son comerciales y de trasporte.  

Este: 

A unos 20 minutos aprox. Al este del área del proyecto, se encuentra el municipio de Puerto 
Quijarro. La actividad económica de la población es el comercio, trasporte y actividades 
pesqueras de pirañas, lagartos y surubí entre las más importantes, siendo este el principal 
ingreso económico. 

Noreste: 
Colinda con el Pantanal de Otuquis (Bloque Río Pimiento), sector de menor extensión del Parque 
Nacional, comprende los Municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez; abarca gran parte de la 
laguna Cáceres. 

Oeste: 
Al oeste se encuentra la carretera que une a Puerto Suarez con la comunidad de Yacuces, la 
estancia San Antonio y la estancia Fátima. Las cuales tienen como actividad económica el 
transporte, el comercio y la industria.   

Uso de Suelo; Uso Actual: Comercial.              Uso Potencial: Comercial, urbano. 

Certificado de uso de suelo: Si [ ] No [x]  
Expedido Por:  En fecha: /      / 
Nota. Anexar plano de ubicación del predio, certificado de uso de suelo, derecho propietario de inmueble y fotografías panorámicas del lugar. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO: 

 
Superficie a Ocupar: Total del predio:  973.37 Ha. Ocupada por el proy:  1597.15 Ha. 

Descripción del terreno: Este proyecto se sitúa en la región del valle por lo que presenta un suelo de 
escurrimiento medio (gr. 3), al existir una pequeña pendiente el agua escurre 
en superficie, pero existe igualmente infiltración.  

El proceso de erosión se debe a la deposición de las partículas de suelo de 
tipo en surcos con un grado de E1, erosión leve y un afloramiento de rocas 
como máximo el 2% del suelo.  

En las cercanías de las vías de drenaje es factible que el suelo se inunde, 
clasificándose con clase 4, inundaciones irregulares pudiendo ser de larga 
duración.     

El suelo de Puerto Suarez presenta problemas de sequía, debido a la falta de 
lluvias en tiempos prolongados y la elevada temperatura que presenta 
durante el día, a su vez el problema de agrietamiento se forma en estos 
periodos secos, pero para la llegada de las lluvias, este suelo se nutre y 
mantienen su humedad por un prolongado tiempo. 

Topografía y pendiente: La zona del proyecto presenta un relieve tipo valle, considerando una 
pendiente suave de 1-3% de forma cóncava, a su vez se tiene presente una 
ladera alta   

Profundidad de napa 
freática: 

Las características hidrogeológicas del área de estudio, están condicionadas 
por la geología local y a la recarga de los diferentes acuíferos en profundidad. 
En el Municipio de Puerto Suarez, la fuente principal de abastecimiento de 
agua para consumo son las norias (pozos de agua subterránea). 
 
La recarga proviene tanto de las precipitaciones pluviales estacionales, como 
del aporte hídrico principal de la Hidrovía Paraguay – Paraná – Plata.  
 
Los acuíferos se encuentran en sedimentos poco consolidados tales como 
gravas y arenas de diferente granulometría. En la base de estos acuíferos, 
generalmente se encuentra una potente capa de arcilla o arenas finas 
arcillosas, impidiendo la percolación de las aguas subterráneas a niveles más 
profundos. 
 
Las capas sedimentarias en las que se desarrollan los acuíferos, tienen forma 
lenticular siendo de poca potencia en sentido vertical como en horizontal. 
Datos sobre caudales de flujo de agua subterránea obtenidos hasta 100 m de 
profundidad, no sobrepasan los 50 l/s.  En pozos profundos perforados dentro 
del perímetro del Municipio, los acuíferos confinados por debajo de 200 m de 
profundidad presentan caudales superiores a 100 l/s.  
 
Esto indica que a mayor profundidad y dentro de formaciones geológicas de 
edad Terciaria, los acuíferos confinados tienen caudales mayores a aquellos 
desarrollados en sedimentos cuaternarios.  

Calidad del agua: La calidad del agua subterránea presenta un nivel de contaminación 
relativo, partir de los 6 a 8.5 metros de profundidad se encuentra agua más 
purificada, por lo cual la población prefiere comprar agua de las cisternas o 
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en bidones y familias con menos recursos económicos opta por la 
perforación de pozos de 8.5 m. de profundidad, esto dependiendo de la 
zona en que se encuentre. Esta contaminación se agrava por la actividad 
minera y la explotación de hierro, del cerro “El Mutún” el cual detenido su 
explotación temporalmente, por asuntos gubernamentales.  
 

Vegetación Predominante: De manera general el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Nacional 
Otuquis tiene identificado 9 formaciones vegetales. Las unidades de 
vegetación presentes son: el bosque saxicola, el bosque bajo semideciduo y 
subhúmedo, el bosque alto semideciduo y subhúmedo de llanura, el bosque 
semideciduo hidrófilo, y los palmares de caranda (Copernicia alba), los 
curichis o canales pantanosos, el matorral chaqueño, el bosque bajo ripario, la 
vegetación acuática y los pastizales de semialtura (MDSP, 2001). 
 
Entre las especies de flora sobresalientes se pueden mencionar: el cuchi 
(Astronium urundeuva), el tajibo (Tabebuia impetiginosa), el verdolago 
(Terminalia argente), el curupau (Anadenanthera colubrina), el alcornoque 
(Tabebuia aurea), el cedro (Cedrela fissilis), el ajo-ajo (Gallesia integrifolia), el 
bibosi (Ficus sp.), los palmares de caranda (Copernicia alba) y el motacu 
(Attalea phalerata). Las pampas arboladas presentan especies como 
Tabebuia aurea, Machaerium hirtum (Navarro et. al 2004). 
 
Entrando de manera específica en el área del proyecto se identificaron las 
pampas palmares de los bajíos  de aguas estacionales que ocupan amplias 
llanuras inundadas estacionalmente (de 5 a 7 meses) por aguas que  
alcanzan más de un metro   de profundidad  se encuentran generalmente 
situadas , también pueden formar un margen alrededor de la laguna Cáceres. 
 
 La vegetación de los pantanos y curichis  de aguas permanentes o casi 
permanentes están constituidas  por especies como Cyperus giganteus oryza 
grandiglumis-Hymenachne amplexicaulis, Echinodorus macrophyllus sub. Sp, 
Polygonun acuminatum , Rhabdadenia macrostoma, R. pohlii, Rhynchospora 
corymbosa, R. gigantea, R, trispicata, aeschynomene fluminensis, A. 
pratensis, A. rudis, Caperonia castaneifolia, Echinodorus grandiflorus, E. 
paniculatus, Eleocharis interstincta, E. elegans,  Hymenachne amplexicaulis , 
Luziola peruviana-Leersia hexandra, Luziola bahiensis, L. subintegra,  
Paspalum lacustre, P. morichalense y P. pallens entre otros, Typha 
domingensis, Cyperus giganteus (Navarro et. al 2004). 
 
En estado poco perturbado dentro del área del proyecto, las estructuras 
palmares más o menos con sotobosque de árboles y arbustos y matas 
dispersos, entre los que destaca Triplaris gardneriana, Albizia inundata, 
Alchornea castaneifolia, Barrosoa candolleana, Bergeronia seriace, Coccoloba 
ovata, Combretum lanceolatum, Crataeva tapia, Ludwigia elegans, L. 
tomentosa, Mimosa weddelliana Myrcia fallax, Rheedia brasiliensis, Sesbania 
exasperata, S. virgata, Simira rubescens y triplaris gardneriana. Además de 
numerosos bejucos como aniseia martinicensis, Camptosema paraguariense, 
Cissu spinosa, Combretum lanceolatum, Ipomoea alba ,  Merremia umbellata, 
Mikania cordifolia, M. micranatha , Rhabdadenia pohlii, Sarcostemma 
clausum, Vigna luteola (Navarro et. al 2004). 
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Red de Drenaje natural: La laguna Cáceres, está situada a orillas de las ciudades de Puerto Suárez y 
Puerto Quijarro en territorio boliviano, y conectada con el río Paraguay por 
medio del Canal Tamengo. Tiene unas dimensiones de 8,25 kilómetros de 
largo por 5,68 kilómetros de ancho y una superficie de 26,5 km² llegando en 
época de lluvias a los 200 km², forma parte de la ecoregión del Pantanal y de 
la cuenca del río Paraguay. 

Desde la desembocadura del río Paraguay, el canal corre 4 km en territorio 
brasileño, para pasar luego a ser frontera internacional entre Bolivia y Brasil 
hasta la Laguna Cáceres. El caudal que escurre por el canal Tamengo 
depende de la diferencia de niveles entre la desembocadura en la laguna 
Cáceres y la desembocadura del río Paraguay. La laguna Cáceres está 
alimentada por los canales Tuyuyú, Sicurí, Tamengo y por los aportes de su 
cuenca y la zona inundable adyacente. 

Tiene gran valor fundamental para la dinámica hidrológica de esa región, 
caracterizada como seca y con cierto déficit hidrológico, por su efecto de 
regulación hídrica y provisión de servicios ecosistémicos, como el agua 
destinada al consumo para las poblaciones bolivianas más numerosas de la 
zona. 

Hace algunos años, el espejo de agua de la Laguna Cáceres tenía una 
superficie de 150 Km2, en promedio, y una profundidad máxima de 7 metros; 
pero que en los últimos años ha experimentado una reducción de casi un 
60%, posiblemente porque los ríos que la alimentan se han reducido 
notablemente, en especial el Tuyuyú y el Jordán, debido a posibles 
modificaciones hidrológicas en la zona del pantanal brasilero, así como por la 
reducción general del régimen pluvial provocada por el cambio climático 

Perteneciente a la subcuenca del río Paraguay de la cuenca del rio de La 
Plata es compartida internacionalmente por  Brasil y Bolivia. El puerto principal 
del río Paraguay, se encuentra en el corredor Man Césped y se denomina 
Puerto Busch. 

Río Paraguay.-El río Paraguay se encuentra conformado por  una cuenca,  
inserta en el macro-sistema de la Cuenca del Plata,  uno de los mayores del 
mundo, comprende una superficie de cerca de 3.100.000 km2 que se extiende 
por los territorios de Argentina,  Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

La Cuenca del Río Paraguay, abarca 1.095.000 km2, de los cuales un tercio 
corresponde al Brasil, un tercio al Paraguay y el restante a la Argentina y a 
Bolivia, en proporciones aproximadamente iguales. El Río Paraguay, nace en 
la meseta central de Mato Grosso, Brasil, a una altura de 300 metros sobre el 
nivel del mar. Se vuelve navegable unos 250 km. aguas abajo, cerca de Cáceres. 
Unos 30 km. aguas abajo de Cáceres, el Río Paraguay penetra el pantanal 
aluvial de Mato Grosso a una altura de 120 m. sobre el nivel del mar; en ese 
tramo, donde corre sobre un lecho arenoso, es alimentado por varios tributarios 
importantes incluyendo el Cuiabá, Taquarí y Miranda. En la parte superior de la 
cuenca, las márgenes del Paraguay son bajas e inundables y presentan una 
zona de expansión, el llamado Pantanal, un amplio lecho mayor que 
comprende cerca de 60.000 km2 que es periódicamente cubierto por las 
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aguas. Por un largo trecho a lo largo del Pantanal de Mato Grosso, la pendiente 
del río varía entre 2,0 y 2,5 cm por km. Entre Porto Conceicao y Corumbá, la 
pendiente es 2,8 cm/km. Entre Cáceres y Porto Conceicao,  la pendiente es de 
6,3 cm/km, más del doble de la pendiente corriente abajo. El declive del terreno 
en esa zona es muy reducido, así como también la del lecho fluvial. A pesar 
de no haber  nivelaciones precisas, el valor promedio de la pendiente del Río 
Paraguay entre el Pantanal y su confluencia con el Paraná es de cerca de 3,7 
cm por kilómetro. El ancho del río varía entre 200 a 400 mts. y su profundidad 
en época de crecidas sobrepasa los 15 mts., en estiaje se reduce hasta los 8  
mts. 

Unos 750 km. aguas abajo, el Río Paraguay se une con un tributario, el Río Apa 
que fluye desde el este. El tributario Pilcomayo se une al Paraguay desde el 
oeste cerca de Asunción, unos 1.850 km. aguas abajo. Fluye entonces en 
dirección sud-sudoeste a lo largo del límite Argentino-Paraguayo por unos 225 
km. hasta que recibe desde la orilla oeste al Río Bermejo. El Río Paraguay 
desagua en el Río Paraná a unos 65 km. aguas abajo desde la confluencia con 
el Bermejo, a corta distancia de la ciudad de Corrientes. 

Canal Tamengo.- Según datos del Servicio de Hidrografía Naval, el Canal 
Tamengo, principal acceso de Bolivia a la hidrovía, se encuentra al Sudeste 
del Departamento de Santa Cruz, Provincia Germán Busch, es un afluente del 
margen derecho del Río Paraguay, de unos 10,5 km. de extensión, que 
conecta a la laguna Cáceres con el río Paraguay.  En un sector inicial de su 
recorrido,  conforma la frontera con la República Federativa del Brasil, los 
primeros 7,0 kilómetros, tomando como referencia el Hito Tamarinero, en la 
salida de la laguna Cáceres, son de soberanía compartida con el Brasil; en 
tanto los restantes 3,5 km. desde Arroyo Concepción hasta la desembocadura 
en el Río Paraguay, son de soberanía del Brasil. 

 
El canal Tamengo a lo largo de su desarrollo cuenta con un ancho de cauce 
variable, desde  80,00 m en estiajes hasta 290,00 m en crecidas y tiene un 
curso accidentado con una profundidad media de 3,00 m. en estiaje y 5,50 en 
crecidas. En aguas medias, enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y 
octubre, la profundidad media es de 4,75 m. 
La laguna Cáceres, se encuentra ubicada en la provincia Germán Busch del 
departamento de Santa Cruz, en cuya margen Sud Oeste se encuentra la 
población de Puerto Suárez. Toda la extensión de esta laguna es 
íntegramente boliviana y está conectada  con el río Paraguay a través del 
canal Tamengo y el canal Tuyuyú al norte; ocupa una superficie de 30 Km2. a 
una altura de pelo de agua promedio de 85 m.s.n.m.,  tiene un ancho medido 
desde la orilla Nor-Oeste a la-orilla Sud-Este de 8.0 kilómetros y un ancho 
medido al frente de Puerto Suárez de 6.0 kilómetros. La Laguna Cáceres 
presenta una topografía de suelo mayormente uniforme y con una leve 
pendiente hacia el sector Sud Este, inicio del canal Tamengo, donde 
incrementa su profundidad media, desde 1,20 m. hasta 2,50 m.,  lo cual le 
otorga un caracter más navegable.  
 
Laguna Cáceres y Afluentes.- La laguna Cáceres, se encuentra ubicada en 
la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, en cuya margen 
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Sud Oeste se encuentra la población de Puerto Suárez. Toda la extensión de 
esta laguna es íntegramente boliviana y está conectada  con el río Paraguay a 
través del canal Tamengo y el canal Tuyuyú al norte; ocupa una superficie de 
30 Km2. a una altura de pelo de agua promedio de 85 m.s.n.m.,  tiene un 
ancho medido desde la orilla Nor-Oeste a la-orilla Sud-Este de 8.0 kilómetros 
y un ancho medido al frente de Puerto Suárez de 6.0 kilómetros. La Laguna 
Cáceres presenta una topografía de suelo mayormente uniforme y con una 
leve pendiente hacia el sector Sud Este, inicio del canal Tamengo, donde 
incrementa su profundidad media, desde 1,20 m. hasta 2,50 m.,  lo cual le 
otorga un caracter más navegable.  
 
La cuenca de la Laguna Cáceres tiene una superficie de 6.300 Km2. es la 
más importante desde el punto de vista de desarrollo económico de la región 
por concentrarse en ella las poblaciones más significativas existentes en 
relación a las demás cuencas que conforman la cuenca alta del río Paraguay 
lado boliviano. Esta cuenca está cubierta por un 80% de bosque seco de las 
tierras bajas del este de Bolivia, un 14% de bosque cerrado y un 6% de 
Pantanal de la cobertura total de las ecoregiones definidas en las cuencas en 
estudio. Los afluentes principales de la Laguna Cáceres son: al Este la 
Quebrada Curiche Barrerino, al Norte el canal Tuyuyú, al Oeste el río Jordán 
Soruco y al Sur-Oeste la Quebrada Saladito. 
 

Medio Humano: La población de Puerto Suarez está constituida por 11.594 habitantes, de 
acuerdo a los datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística del Censo 
2001, el área urbana de Puerto Suárez contaba con una población distribuida 
en 5.565 hombres y 6.256 mujeres, es decir el 52% eran varones y el restante 
48% estaba conformado por mujeres, población que  tiene como eje 
económico; 

Comercio; Puerto Suarez cuenta con un Mercado Municipal “Nuestra Señora 
del Carmen” y con un supermercado. La estación de ferrocarril genera 
empleos de manera directa e indirecta, ya que muchos hogares (mujeres y 
niños) complementan su sustento vendiendo alimentos a los pasajeros que 
esperan la partida del tren, como los servicios de taxis y mototaxis y de 
estibadores demandando pasajeros que llegan o parten de y a Santa Cruz. 
Turismo; puede dinamizarse con la carretera y con servicios de hotelería, 
restaurantes y otros centros que faciliten la estadía de los turistas, a efectos 
de atraer ingresos que beneficien a la misma población. La formación 
fitogeográfica del Pantanal presenta recursos de flora y fauna que poseen 
atractivos turísticos y científicos. La Laguna de Cáceres es otro recurso 
natural atractivo para el turismo deportivo náutico. 
Industria; se hace patente la presencia de empresas que generan producción 
en proporciones mayores como: 
 
 GRAVETAL Bolivia SRL: Silos y planta de procesamiento de granos 

para la producción de aceite de soya y harina de soya. Con un 
recurso humano de aproximadamente de 2.500 obreros, 

 CARGILL: Silos de granos y otros productos agrícolas, secado de 
granos y almacenaje. 

 
Minería; Empresa Siderúrgica Jindal explotadora de hierro en el área de la 
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Comunidad San Juan del Mutún a 30 kilómetros de la ciudad de Puerto 
Suárez, actualmente no se encuentra en explotación.  

Pesca; en la costa de la laguna Cáceres, existe una gran cantidad de 
restaurantes que se dedican a ofrecer comidas típicas como surubí, lagarto, 
piraña, puesto que la pesca es un sustento diario, la ganadería en menor 
escala. 
 
Actualmente la población del área urbana de Puerto Suárez tiene 22.361 
habitantes, el número de habitantes beneficiarios del proyecto son 17.530, es 
decir el 78 %; en el cuadro precedente se puede observar que la mayor 
concentración poblacional se halla situado en el Barrio Centro, área donde se 
consolida todas las actividades administrativas del municipio, por otro lado, el 
Barrio Municipal le sigue en secuencia de número de población, situación que 
se registra en vista de que en el área se hallan ubicadas las Urbanizaciones: 
Mutún, Victoria, Sur y Coquero; seguidamente encontramos que en el Barrio 3 
de Mayo le sigue el número de habitantes por la extensión del perímetro de 
área, la correlación numérica a estos tres Barrios implica su importancia por el 
elevado número de habitantes que referencialmente supone mayores 
necesidades en cuanto a servicios. 
 

Cuadro. Número de Familias Beneficiarias 

Barrio Número de habitantes Número de habitantes 
beneficiarios 

San Jorge 1.040  

Santa Cruz 590 590 

Cotoca 590 590 

Petrolero 905 735 

Paradero 665 540 

Municipal 2.405 2.245 

3 de Mayo 2.376 1.265 

Malvinas 1.215 1.150 

Fátima 1.785 1.195 

San Antonio 1.455 840 

Paraíso 1.375 1.340 

Los Ángeles 2.230 2.230 

Las Piedritas 1.910 1.120 

Urb. Conavi 675 675 

Centro 3.145 3.015 
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TOTAL 22.361 

 

17.530 

                                                                                           Fuente: Pirámide S.R.L.,2012 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 
Actividad, Sector: Saneamiento Básico Sub Sector: Agua Potable 
Actividad Específica: Sistema y dotación de agua Potable en centros provinciales   {CIIU: 1010 } 
Naturaleza del proyecto: Nuevo: [ ] Ampliatorio:[X]   Otros:    [ ] 
Especificar Otros: 
Etapa del Proyecto: Exploratorio: [ ] Ejecución:  [ X ] Operación: [X] 
 Mantenimiento: [X] Futuro Inducido:  [X] Abandono: [X] 

Ámbito de acción del Proyecto:                 Urbano:  [X]                            Rural:    [ ] 
Objetivo General del Proyecto: 

Mejorar las condiciones de vida con el Mejoramiento de la calidad del Sistema de Agua Potable 
implementando una Obra de Toma y una Planta de Tratamiento de Agua Potable  mediante Estaciones de 
Bombeo, Aducción y/o Impulsión, Construcción de Tanques de Almacenamiento,  Red de Distribución y 
Conexiones Domiciliarias. 

Objetivos Específicos del Proyecto:  
Los objetivos específicos que se persiguen son los siguientes: 

  Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de “Puerto Suarez”, a través de dotación de agua 
potable de buena calidad. 

 Reducir las pérdidas económicas por enfermedades, efecto por la transmisión del consumo de agua 
contaminada. 

 Capacitar a los beneficiarios de las familias de “Puerto Suarez”, con temas de Operación y 
mantenimiento del sistema de agua potable para de esta forma garantizar la sostenibilidad del 
proyecto en el tiempo. 

Relación con otros Proyectos:  
Forma parte de: Un Plan: [ ] Programa: [X] Proyecto Aislado: [  ] 
Descripción del plan o programa:  
El presente proyecto forma parte del Programa de Agua Potable y Alcantarillado Periurbano. 

Vida útil Estimada del Proyecto: Tiempo:  Años: 20 Meses:  

{   } Sólo para uso del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 
 
6. ALTERNATIVAS Y TECNOLOGÍAS: 

 
¿Se consideró o están consideradas alternativas de localización? Si:  [ ] No:  [ X ] 

Si la respuesta es afirmativa, indique cuales y por qué fueron desestimados 
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Describir las tecnologías (maquinarias, equipo, etc.) y los procesos que se aplicarán: 
 

o Maquinaria:  
 Compactador vibratorio manual 
 Compactador vibratorio manual de placa m3 
 Camión grúa. 
 Mezcladora de hormigón  250 lts  
 Vibro - martinete 
 Retroexcavadora 
 Camión canasta 
 Vibrador de hormigón m2 
 Volquete  8 m3  

o Equipo: 
 Equipo Topográfico. 
 Equipo De Tendido De Tubos Ff 
 Equipo De Sellado (P/Manta De Pvc) 
 Arco De Soldar 
 Bomba De Agua 3 Hp 

 
o Procesos: 

EJECUCIÓN; 
 Las actividades preliminares, se refiere a los movimientos de personal y equipos necesarios para 

ejecutar la construcción de las obras, también los trabajos de ubicación del área destinada a 
albergar las construcciones de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del supervisor. 

 Construcción de la Obra de toma, para el aprovechamiento y explotación racional del agua de una 
fuente determinada en forma continua y segura. La obra de captación planteada en el proyecto es 
una obra de toma por Bombeo, la cual se impulsa hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

 Construcción de un sedimentador y filtros.  
 Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable está compuesta por: Un Tanque de 

Almacenamiento de 13.5 m3 la cual disipara las energías con la que llegue, dos floculadores, cuatro 
filtros que van en dos líneas de dos en dos, un tanque de cloración de 120 m3 y dos tanques de 
Almacenamiento cada uno de 675 m3. Para una primera fase se construirá una sola línea de 
tratamiento. 
Las Zonas Bajas tendrán una distribución por gravedad y las Zonas Altas necesitaran una estación 
de bombeo para enviar las aguas al tanque de almacenamiento y posteriormente serán distribuida 
por gravedad. Según el análisis realizado para la construcción de una primera fase y una segunda 
fase se ha utilizado el siguiente número de conexiones: 

             Número de conexiones de acuerdo a Barrios 
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Por tal razón se Tiene una segunda estación de bombeo que está ubicada dentro el área de la zona 
del PTAP, sobre los tanques de Almacenamiento respectivamente, las cuales impulsaran un 
determinado volumen al Calvario donde se tiene un tanque de almacenamiento de 450 m3 y se 
distribuirá a través de este tanque a todas las Zonas Bajas. 

 El Número de Conexiones Domiciliarias para Puerto Suarez es de 3.506 Conexiones Domiciliarias 
las mismas llevan sus correspondientes accesorios para el buen funcionamiento, con estas 
conexiones se abastecerá de este recurso al 70 % de la población en una primera fase del proyecto. 

 Actividades complementarias; referidas a la limpieza de la obra, como trabajo previo a la entrega de 
la obra. La limpieza de la obra comprenderá el retiro de todos los escombros y materiales sobrantes 
de la obra, debiendo estos ser depositados en lugares autorizados por la autoridad. 

 
OPERACIÓN; 

 El sistema de Agua potable captara las aguas de la Laguna Cáceres, las cuales serán 
trasportadas a la planta de tratamiento, potabilizadas y desinfectadas serán distribuidas a los 
domicilios legalmente establecidos del Municipio. 

 El Gobierno Autónomo Municipal se encargara de llevar adelante la correcta operación del sistema 
y toma la responsabilidad de la administración, operación y el adecuado funcionamiento de toda 
así también las posibles ampliaciones que se proyecten a largo plazo. 

 El ente regulador será quien sea responsable de la adecuada operación de la planta de 
tratamiento, revisando diariamente el tanque hipoclorador y el sedimentador.    

MANTENIMIENTO; 

 Se realizará un adecuado y constante mantenimiento preventivo y correctivo, evitando rajaduras, 
rupturas y/o infiltraciones que pongan en riesgo la estabilidad de los suelos y de los acuíferos. 
coordinando con el responsable del mantenimiento del sistema. 

 La limpieza de la reja y del desarenador consiste en la remoción de los materiales granulares 
como minerales, arenas, piedras, vegetación y basuras. Una vez que se remueva este material se 
lo depositara en bolsas para ser trasladados al botadero o relleno sanitario del municipio.   

SAN JORGE (*) 208 0 0
SANTA CRUZ 118 118 0

COTOCA 118 118 0
PETROLERO 181 147 34
PARADERO 133 108 25
MUNICIPAL 481 449 32
3 DE MAYO 475 253 222
MALVINAS 243 230 13

FATIMA 357 239 118
SAN ANTONIO 291 168 123

PARAISO 275 268 7
LOS ANGELES 446 446 0

PIEDRITAS 382 224 158
CONAVI 135 135 0
CENTRO 629 603 26

Total 4472 3506 758

BARRIOS
Nº DE 

CONEXI ONES
1 DA           
FASE

2 DA           
FASE

(*) El barrio San Jorge cuenta con una nueva red en la actualidad
 y nuevas conexiones domiciliarias.
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FUTURO INDUCIDO; 

 Este proyecto contribuirá en su totalidad la conexión al sistema de agua potable, teniendo como 
resultado el mejoramiento en la calidad de vida de la población domiciliaria y en centros 
hospitalarios trayendo a su vez mejora en los hábitos de higiene y la reducción de malos olores, 
por ende la calidad de vida de la población mejorara y existirá un mejor servicio a los visitantes y 
turistas.  

 Tomando en cuenta que el período de diseño es el año 2032, se ha previsto planificar la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas Potable por Etapas y por Líneas de tratamiento. 
Siendo que para los 10 primeros años se tiene una línea de tratamiento y un tanque, y para una 
segunda fase se tiene la inclusión de un segundo tren de tratamiento y un tanque.  

ABANDONO; 

 Se realizara la desmovilización del campamento, que comprende el retiro de equipo, maquinaria y 
materias, estos serán trasladados de forma manual y en vehículos que así lo permitan. 

Nota: Si se requiere mayor espacio en alguno de los puntos, anexar hojas de acuerdo a formato. 

7. INVERSIÓN TOTAL: 

 
Fase del proyecto: Pre factibilidad: [ ] Factibilidad:  [ ] Diseño Final:    [X] 
Inversión del Proyecto: Costo Total: Bs. 38.621.175,86 $us. 5.391.142,85 
Fuente de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

8. ACTIVIDADES: 

En este sector se debe señalar las actividades previstas en cada etapa del proyecto [ ] 

Etapa Duración 
                      Actividad Cantidad Unidad                                          Descripción 

1. EJECUCIÓN 
Actividades preliminares. 4 Días 
 Se refiere a todas las actividades necesarias para la instalación de 

campamentos o alquiler de infraestructura necesaria para albergar los 
insumos y la maquinaria a utilizarse durante la construcción de las obras.  

  

 Limpieza y desbroce 12 Días  
 Este ítem se refiere a la limpieza, extracción y retiro de suelo con contenido 

orgánico, hierbas y arbustos del terreno, como trabajo previo a la iniciación de 
las obras, de acuerdo a lo establecido en documentos contractuales, planos 
y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
Asimismo comprende el retiro de los escombros a los lugares aprobados por 
el SUPERVISOR, en una distancia libre de mil metros. 
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 Obra de toma  90 Días  
 Es una estructura de concreto que permite la recepción del agua de un 

manantial de ladera, río, riachuelo, lago o laguna, que luego será distribuido a 
la población. 
La calidad del agua de las fuentes superficiales, por lo general, no son las 
adecuadas para el consumo humano, por lo que se requiere que se les dé un 
tratamiento y desinfección previo a su consumo. 

  

Caseta de control  22 Días 
Es una caja de concreto simple, provista de una tapa metálica que protege 
las válvulas de control del reservorio. 
Aquí se encuentran ubicadas las válvulas de control para ser operadas 
satisfactoriamente. 

  

Plataforma de obra de toma 20 Días  
Es la fabricación de un tablado ubicado en la costa de la laguna Cáceres, en 
la cual ira apoyada la tubería, esto permitirá la captación de agua sin 
problemas de sequía en épocas de esquiaje o la captación de material 
orgánico no deseado en el sistema de agua. 

  

Línea de impulsión  20 Días  
Es el tramo de tubería encargada de trasportar las aguas, debido a la 
variación de pendientes, esta requiere de una estación de bombeo para su 
trasporte. 

 
 
 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 530 DÍAS  
Cámara de ingreso  32 Días  

Es la estructura que permite el ingreso del agua al sedimentador en forma 
uniforme. En esta zona existe un vertedero y un bafle (que es una pantalla o 
pared con muchos orificios, tipo malla), que sirven para uniformizar el agua y 
reducir su velocidad. 

  

Floculador y sedimentador  60 Días  
Consiste en un tanque en el cual ocurre el proceso de floculación y 
sedimentación como la dosificación de compuestos químicos que provocan la 
formación de polímeros que atrapan o encapsulan las partículas coloidales 
(partículas de muy pequeño tamaño), que por sí mismas nunca lograrían 
separarse del líquido que las contiene. 

  

Filtros  262 Días  
Es el proceso de purificación, mediante el cual se elimina del agua la materia 
en suspensión y tiene como principal objetivo la eliminación de los 
microorganismos que lograron pasar el proceso de sedimentación. 
Consiste en hacer pasar el agua a través de capas porosas, como la arena, 
permitiendo tener un agua de mejor calidad y sin carga bacteriológica. 

  

Estanque control con Cloro  59 Días  
Es un depósito de concreto que puede ser de forma circular o cuadrada para 
almacenar el agua, en la cual se realiza de desinfección del agua o la 
limpieza de la estructura mediante una solución clorada. 

  

Tanque de almacenamiento 675 m3 107 Días  
Es un depósito de concreto que sirve para almacenar y controlar el agua que 
se distribuye a la población, además de garantizar su disponibilidad continua 
en el mayor tiempo posible. 

  

Estanque de lodos  58 Días  
Es una estructura en la cual se depositan la materia sedimentada y posibles   
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microorganismos, de los cuales son mezclados mediante el uso de 
aireadores mecánicos, que sirven para mantener el líquido en estado de 
mezcla completa y activar las bacterias heterotróficas.  

Caseta dosificación con Cal y Sulfuro  141 Días  
La cal y el sulfuro son agentes que se emplean para coagular llamados 
auxiliares de la coagulación. Estos compuestos favorecen la coagulación al 
ajustar el valor del pH a un valor óptimo para la formación del polímero que 
atrapa las partículas o para incrementar la alcalinidad del agua y favorecer la 
aparición del coagulo.  

  

Cerco de malla olímpica.  71 Días  
Este ítem se refiere a la ejecución de cercas de protección con malla olímpica 
con altura de 2.20 m., con tubería FG o de acuerdo al diseño, dimensiones y 
sectores singularizados en los planos, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

  

Accesorios de interconexión  20 Días  
Son estructuras con la finalidad de unir tuberías ente si, con bombas o 
cámaras, que van recorriendo el camino desde la toma hasta la vivienda.   

Tanque semi-enterrado  57 Dias   
Es el elemento que sirve para almacenar el agua que produce la fuente, 
cuando ésta es mayor a lo que la población consume y permite cubrir la 
demanda en horas de mayor consumo. Además, debe ser capaz de preservar 
la calidad del agua; generalmente la cloración se realiza en estos reservorios. 
Este trata de un tanque con V= 5m3 por 1.9 x 1.9 x 1.8 metros, el cual se 
encuentran semi-enterrado al nivel del terreno.  

  

Red de distribución  201 Días  
Es el conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que se instalan para 
conducir el agua desde el reservorio hasta la toma domiciliaria o piletas 
públicas. Se componen de; Válvula de control, de paso y de purga. Se coloca 
en los puntos más bajos del terreno que sigue la línea de conducción. Sirve 
para eliminar el barro o arenilla que se acumula en el tramo de la tubería. 
Además, también podemos encontrar una cámara rompe presión en la red de 
distribución. 
Deben estar ubicadas en lugares estratégicos dentro de la línea de distribución 
para que le permita cumplir con su objetivo. 

  

Conexiones domiciliarias  257 Días  
La operación de la red de distribución es actuar de manera que ésta distribuya 
agua en cantidad, presión, cobertura y continuidad especificada en el diseño 
del sistema. Asimismo, es la actuación permanente en las tuberías, válvulas y 
conexiones domiciliarias existentes. 

  

Actividades complementarias 10 Días  
Son las actividades suplementarias que se prevén ejecutar dada la necesidad, 
que son parte del planeamiento general de la obra, que el contratista realizará 
con anterioridad a la ejecución de los ítems restantes. 

  

2. OPERACIÓN 
Funcionamiento del sistema Permanente  

 Durante el funcionamiento de la planta de tratamiento y la distribución de agua 
potable, se mejora el índice de Desarrollo Humano por reducción de 
morbilidad y mortalidad infantil, amplifica la calidad de vida de la población y 
los servicios a turistas y residentes. 

  



 15 

3. MANTENIMIENTO: 
Limpieza de ductos, depósitos de cámaras y tanques Periódico  

 Se refiere a la limpieza con cloro y el mantenimiento o cambio de piezas, de 
los ductos, depósitos de cámaras y tanques de almacenamiento. La limpieza 
general se la realizara cada tres meses, la limpieza del sedimentador se la 
realizará cada seis meses, todos los meses se debe limpiar la zona aledaña a 
los filtros y mover las válvulas y echarles aceite. Después de cuatro años se 
deberá realizar el lavado completo del filtro. 

  

4. FUTURO INDUCIDO: 
Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento  20  años  

 Construcción de obras sanitarias, sistema de alcantarillado sanitario y planta 
de tratamiento, por lo que se requerirá de mayor mano de obra promoviendo 
fuentes de empleo. 

  

5. ABANDONO: 
Desmovilización de campamento 5 días   

 Se realizara la desmovilización del campamento, que comprende el retiro de 
equipo, maquinaria y materias, estos serán trasladados de forma manual y en 
vehículos que así lo permitan. 

  

Nota: Las obras se describen en detalle en el anexo de Especificaciones Técnicas.  
 

9. RECURSOS HUMANOS (MANO DE OBRA): 

a) Etapa de ejecución: 
 

CALIFICADA: 
PERMANENTE: NO PERMANENTE: 

5 8 

 

NO 
CALIFICADA: 

PERMANENTE: NO 
PERMANENTE: 

53 12 

b) Etapa de Operación y Mantenimiento: 
 

CALIFICADA: 
PERMANENTE: NO PERMANENTE: 

2 - 

 

NO 
CALIFICADA: 

PERMANENTE: NO 
PERMANENTE: 

2 1 

Nota: Durante la implementación del proyecto la Mano de Obra Calificada y No Calificada provendrá del lugar donde se está implementando el 
proyecto, es decir, los recursos humanos serán provenientes de Puerto Suarez, por lo que no se requerirá de un establecimiento para su alojamiento.  

10. RECURSOS NATURALES DEL ÁREA, QUE SERÁN APROVECHADOS: 

 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD  VOLUMEN 

-o- -o- -o- -o- 
Nota: La Empresa Constructora contemplara la compra de agregados de Empresas que cuenten con la respectiva Certificación  para la explotación de 
agregados. 
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11. MATERIA PRIMA E INSUMOS Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO: 

 
a) Materia prima e insumos: 

ETAPA EJECUCIÓN.  

Nombre    

Arena común     
Arena fina     
Abrazadera pvc ø-1/2"     
Alambre tejido     
Arena de cuarzo (filtros rápido)     
Barniz para madera     
Bisagra doble 3"     
Bisagras     
Cadena (seguridad)     
Caja de medidor pvc     
Calamina acanalada galvan. # 28     
Cemento portland     
Chapa exterior     
Codo pvc 45 ca  6"     
Cruceta de almendrillo 3 3/4" x 4 3/4" x 8"     
Cruz pvc   3"     
Electrodo e-6012     
Estacas de madera     
Estructura metaliza para letreros     
Estuco     
Grava     
Grava  graduada     
Ladrillo adobito 22 x 11 x5     
Ladrillo ceramico  6h 25x15x10     
Madera de construcción     
Madera de encofrado     
Malla olímpica     
Marco 4"x2" cedro     
Niple hexagonal pvc 1/2"     
Ocre importado     
Paja     
Pernos y tornillos     
Piedra bruta     
Piedra manzana     
Pintura al oleo     
Pintura anticorrosiva     
Pintura Anticorrosiva(base cromato zinc)     
Pintura latex     
Pletina de 1 1/2" x 1/4"     
Polietileno     
Prueba de estanqueidad     
Puerta tablero cedro     
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Puerta tablero cedro     
Reduccion pvc   1 1/2" x 1"     
Rejilla metalizada     
Sellador de paredes     
Silicona     
Suministro de electroducto pvc 3"     
Tapon hembra pvc  1 "     
Abrazadera galv. Para transformador 8" x 3"      
Accesorios de filtracion     
Accesorios disipador de energia     
Accesorios estacion de bombeo     
Accesorios estacion de desinfeccion     
Accesorios estacion de laguna filtrada     
Accesorios estacion de reactivos y dosificadores     
Accesorios estacion de regulacion agua de lavado     
Accesorios estanque de almacenamiento     
Accesorios floculador     
Accesorios interconexion tuberia camaras     
Accesorios sistema de lodos     
Acero estructural     
Adaptador brida universal 10"     
Adaptador brida universal 12"     
Adaptador brida universal 3"     
Adaptador brida universal 4"     
Adaptador brida universal 6"     
Adaptador brida universal 8"     
Aislador campana 25 kv ansi 56 -2     
Aislador rodillo1 via1. 3 kv  ansi 53 -2     
Alambre de aluminio desnudo blando no.4     
Alambre de amarre     
Alambre de puas galvanizado     
Apoyo de neopren     
Arandela cuadrada plana de 2 1/4"  x  3/16" x  11/16"     
Balancin metalico plano 30"     
Bomba de agua q=32.5 l/s  h=110 m     
Cable de cu aislado     
Cable de cu desnudo nº4     
Candado br     
Clavos     
Codo ff 45 con brida dn 250 mm     
Codo ff 90 con bridas 10"     
Codo ff 90 con bridas 12"     
Codo ff 90 con bridas 6"     
Codo ff 90 con bridas 8"     
Codo ffd 45 brida brida d=8"     
Codo pvc 90 1/2"     
Codo pvc 90 ca  4 "     
Conector  ampact -  fase     
Conector comp. Estribo     
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Conector ampact - neutro     
Conector de compresion cu     
Contratuerca de seguridad 5/8''     
Valvula mariposa ff brida 4"     
Valvula mariposa ff brida 6"     
Valvula mariposa ff brida pn10  8"     
Yee ff  45  con bridas  8"     
Reduccion ff con bridas dn 300 x 200m     
Reduccion pvc 3"  x 3/4"     
Riel para tecle     
Seccionador fusible 27 kv 100 amp     
Nota: La Empresa Constructora contemplara la compra de agregados de Empresas que cuenten con la respectiva Certificación  para la explotación de 
agregados. 
  
ETAPA OPERACIÓN. 
 

Nombre Unidad Cantidad Origen 
Cloro Kg/día  9.57 Nacional  

b) Energía: 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD ORIGEN 
Gasolina 2300 Lt. Nacional. 
Electricidad 2000 kW. Local. 
Nota: Si se requiere mayor espacio en algunos de los puntos, anexar hojas de acuerdo a formato. 

b) Producción Anual estimada del producto final: 
NOMBRE CANTIDAD UNIDAD ORIGEN 

 Dotación media diaria. 130 l/hab/día Local 

12. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y/O DESECHOS 

 

TIPO DESCRIPCIÓN FUENTE CANTIDAD DISPOSICIÓN FINAL O RECEPTOR 

EJECUCIÓN: 

Sólido:        
                     

Residuos de 
construcción. 

Excavación y 
movimiento de 

tierras 
210 m3 

Reubicación en áreas excavadas que 
necesitan nivelación de terreno 
según disposición del Supervisor de 
Obra autorizado por la alcaldía. 

Material 
particulado en 
suspensión. 

Movimiento de 
tierras. Variable. Dispersión   atmosférica. 

Líquidos:  Aguas 
residuales. 

Personal de obra. 1 lt/día/hab.  
Implementación de cámara séptica 
sujeto a consideraciones técnicas de 
la Empresa Contratista. 

Gaseoso:    Partículas de Vehículos No Dispersión atmosférica. 



 19 

                     combustión de 
gasolina y/o 

diésel. 

motorizados y 
compresoras. 

determinados 

Material 
particulado. 

Uso de maquinaria 
y vehículos 

No 
determinados Dispersión atmosférica.  

OPERACIÓN: 
Sólido:         -0- -0- -0- -0- 

Líquidos: 
Aguas 

residuales 
Desechos 

domiciliarios. Variable. Alcantarillado sanitario.  

Gaseoso:   -0- -0- -0- -0- 
MANTENIMIENTO: 

Sólido:                 

Cambio de 
tuberías. Red de distribución  

No 
determinado 

Botadero Municipal o Relleno 
Sanitario.  

Limpieza de 
lodos del 
sistema. 

Sedimentador y red 
de distribución. 

Variable. 
Botadero Municipal o Relleno 

Sanitario. 

Líquidos:     
Limpieza y 

desinfección del 
sistema. 

Tanque de 
almacenamiento, 

red de distribución.  
Variable.  Alcantarillado sanitario. 

Gaseoso:    -0- -0- -0- -0- 
ABANDONO: 

Sólido:                       
Residuos de 
construcción. 

Excavación y 
movimiento de 

tierras 
80 m3 

Reubicación en áreas excavadas que 
necesitan nivelación de terreno 
según disposición del Supervisor de 
Obra autorizado por la alcaldía. 

Líquidos:     -0- -0- -0- -0- 
Gaseoso: -0- -0- -0- -0- 

13. PRODUCCIÓN DE RUIDO (INDICAR FUENTE Y NIVELES) 

 

FUENTE ORIGEN TIPO DE EMISIÓN 
NIVEL MÍNIMO 

db 
NIVEL 

MÁXIMO db 
Maquinaria 

pesada. 
Mezcladora de Hormigón. 

Camión volqueta. 
Intermitente (*) 70 (*) 84 

Móvil. 
Camioneta. 
Vibradora. Intermitente (*) 60 (*) 80 

(*) Reglamento en Materia de Continuación Hídrica (RMCH). 

14. INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS                                                                         

 

El manipulo y la distribución de los materiales e insumos de la construcción estarán estrictamente controlados 
por el supervisor de obra. El área de almacenamiento deberá estar adecuadamente ubicada, sin afectar a las 
actividades rutinarias de los trabajadores, provisto de una puerta de seguridad, buena ventilación e 
iluminación, no deberá recibir los rayos solares directamente, a su vez el ambiente deberá contar con una 
adecuada señalización, para optimizar tiempos de búsqueda de materiales o insumos requeridos para 
implementar el proyecto. 
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Los Áridos / material granulado, como la grava, arena, piedras, madera y tuberías se almacenaran a cielo 
abierto previo cercado en la zona de trabajo y cerca de las diferentes obras de arte a construir. 
Las herramientas y equipos menores, serán guardados en los talleres o depósitos cubiertos dentro de los 
campamentos temporales. 
Los materiales de construcción (cemento, madera, alambre, calaminas y otros), serán almacenados en 
depósitos construidos de forma provisional de acuerdo al avance de los trabajos. Estos depósitos serán 
prefabricados y desmontables de manera que se facilite su armado y desmantelamiento de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. Los depósitos se encontrarán, aislados y asignado exclusivamente para estos 
materiales, y estarán ubicados cerca de la obra. 
La maquinaria pesada será almacenada en el mismo depósito asignado para los materiales de construcción. 
Combustibles, lubricantes y otros inflamables; se aclara que los combustibles líquidos de hidrocarburos, 
rendirán para toda la etapa de ejecución de obra; Estos combustibles serán adquiridos de la estación de 
servicio ubicada en la zona central del Municipio de Puerto Suarez, los cuales serán trasportados por los 
vehículos y maquinaria pesada a tanque lleno, por lo que no es necesario contar con un depósito o 
almacenamiento de combustibles en el área del proyecto. Si así lo requiera, la Empresa contratista, a través 
del Representante Legal del proyecto deberá tramitar la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas.     
 

15. INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE INSUMOS   

 

Todo el personal será sometido a controles e inspecciones de seguridad diariamente en la manipulación de 
los insumos, de igual manera los vehículos que circules dentro de la Actividad Obra o Proyecto (AOP) o del 
área de operaciones será sometido a controles de tráfico y una vez al mes el respectivo mantenimiento o 
cuando los inspectores del contratante lo estime conveniente. 
- El transporte de insumos: Actividad que se realizará en camiones desde los lugares de acopio o 

adquisición hasta los almacenes y/o campamentos, definida en volumen y cantidades a ser utilizados en 
las 24 horas siguientes al traslado; esta redistribución se realizará en camioneta o vehículo semipesado. 

- La manipulación de insumos: Se realizará con la protección adecuada del personal eventual, 
protección con guantes, botas cascos, evitando de esta forma accidentes por rompimiento de bolsas, 
caídas en carga y descarga de insumos, etc. 

16. POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS 

 

Toda obra civil puede presentar posibles accidentes y/o contingencias marcadas como posibles caídas, 
lesiones leves y/o contusiones (cortaduras, golpes, heridas, fracturas). Para reducir al mínimo tal posibilidad, 
el contratista estará obligado respetar las normativas de seguridad y a implementar todas las medidas de 
seguridad necesaria, también se implementarán cada una de las especificaciones técnicas como ser: 

CONTINGENCIA MEDIDAS A TOMAR 

Accidentes en las 
excavaciones 

• El personal deberá usar elementos de protección personal. 
• Tener mayor precaución en zonas geológicamente inestables, por posibles 

derrumbes, mediante inspecciones y seguimientos de movimiento de tierras y 
evitar las excavaciones en las épocas de lluvias. 

• Los materiales acumulados resultado de las excavaciones, se deberá depositar 
en un área destinada para nivelación de terreno.  
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Accidentes 
personales 

• Dotar al personal de cascos, calzados de seguridad para trabajo, guantes 
adecuados para garantizar su estado físico. 

• El personal encargado de realizar las diferentes tareas deben estar 
capacitadas en el uso de EPP. 

• El área perimetral del sitio de excavación debe contemplar restricciones para 
el acceso de personal particulares, de igual manera deben existir indicaciones 
donde menciones “peligro”.   

• Se debe contar medidas de seguridad cuando el operario esta en actividad. 
• Colocar señalizaciones, letreros, barreras cuando se requiera aislar un área 

determinada. 

Accidentes durante 
el trasporte de 
materiales  

• El transporte de los insumos por carreteras transitables pueden ser causantes 
de accidentes automovilísticos, para lo cual, debe contar con la señalización 
correspondiente a las normas de tránsito. Asegurar debidamente los insumos 
en los camiones. 

• No se permitirá transportar personas en vehículos que no estén 
acondicionados para el efecto. 

• Para el transporte de insumos se deben utilizar vehículos apropiados para la 
carga.  

 CONSIDERACIONES AMBIENTALES

RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES “CLAVE” (IMPORTANTES) 
Considerar impactos negativos y/o positivos; acumulativos; a corto y largo plazo; temporales y permanentes; 
directos e indirectos. 
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Humedecer el área para evitar el 
levantamiento de polvo. 
Para mitigar el efecto producido por 
las emisiones de polvo y partículas 
debido al tránsito de vehículos y 
maquinarias se recomienda en 
épocas secas el humedecimiento 
periódico con agua de dichas vías. 
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Limitar el movimiento de tierras con 
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 Se delimitara las áreas de trabajo 
para evitar la expansión de 
deshierbes innecesarios.  
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Establecer horarios para evitar 
perturbar el hábitat por el ruido 
generado por las actividades, los 
horarios de trabajo en áreas 
susceptibles (con mayor diversidad) 
deberá  estar entre 7:00  y 17:00, 
con el fin de no alterar de manera 
agresiva los hábitos de 
comportamiento y alimenticios de la 
fauna. 
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-Localizado 

Ba
jo

 

Se delimitara las áreas de trabajo 
para evitar la expansión de 
deshierbes innecesarios, además se 
agregará tierra suelta (tierra 
mezclada con hojas) en la parte 
superior para acelerar la 
regeneración de vegetación. 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

  

EC
O

LO
G

ÍA
 

Vegetación y 
flora terrestre  

C
as

et
a 

de
 c

lo
ro

 
Es

ta
nq

ue
 c

on
tro

l c
on

 c
lo

ro
 

Ta
nq

ue
 a

lm
ac

en
am

ie
nt

o 
 

Es
ta

nq
ue

 d
e 

lo
do

s 
 

C
as

et
a 

do
si

fic
ac

ió
n 

co
n 

ca
l y

 s
ul

fu
ro

 
Ta

nq
ue

 s
em

ie
nt

er
ra

do
  

(-) 
Directo-

Permanente
-Localizado M

ed
io

  

Se delimitara las áreas de trabajo 
para evitar la expansión de 
deshierbes innecesarios, además se 
agregará tierra suelta (tierra 
mezclada con hojas) en la parte 
superior para acelerar la 
regeneración de vegetación. 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

  

EC
O

LO
G

ÍA
 

Vegetación y 
flora acuática 

O
br

a 
de

 to
m

a 

(-) 
Directo-

Permanente
-Localizado M

ed
io

  

Se deberá evitar el derrame de 
aceites, grasas, material (cemento, 
arena, otros) en cuerpos de agua, si 
existiera el derrame se deberá 
limpiar de manera inmediata. 
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EJ
EC

U
C

IÓ
N

  

EC
O

LO
G

ÍA
 

Vegetación y 
flora acuática 

Pl
at

af
or

m
a 

de
 o

br
a 

de
 to

m
a 

 

(-) 
Directo-

Permanente
-Localizado 

Ba
jo

 

Se deberá evitar el derrame de 
aceites, grasas, material (cemento, 
arena, otros) en cuerpos de agua, si 
existiera el derrame se deberá 
limpiar de manera inmediata. 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

  

EC
O

LO
G

ÍA
 

Paisajismo  
To

da
s 

la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 e

xc
ep

to
  l

a 
lín

ea
 d

e 
im

pu
ls

ió
n,

 fl
oc

ul
ad

or
 y

 
se

di
m

en
ta

do
r y

 fi
ltr

os
  

(-) 
Directo-

Reversible-
Localizado 

Ba
jo

 

Implementar programa de 
reforestación en extensiones 
afectadas. 
Restringir el acceso de la población, 
ajenas a las actividades de la obra. 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

  

R
U

ID
O

 

Efectos 
fisiológicos  

O
br

a 
de

 to
m

a 
 

C
ám

ar
a 

de
 in

gr
es

o 
Es

ta
nq

ue
 c

on
tro

l c
on

 c
lo

ro
 

Ta
nq

ue
 a

lm
ac

en
am

ie
nt

o 
 

Es
ta

nq
ue

 a
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

 
Es

ta
nq

ue
 d

e 
lo

do
s 

 
C

as
et

a 
do

si
fic

ac
ió

n 
co

n 
ca

l y
 s

ul
fu

ro
  

Ta
nq

ue
 s

em
ie

nt
er

ra
do

 

(-) 
Temporal - 

Directo 

 

El contratista deberá dotar y 
establecer el uso obligatorio de 
protectores auditivos para el 
personal que trabaje o se encuentre 
frecuentemente cerca de la 
maquinaria o equipo que emitan 
ruidos mayores a lo indicado en el 
RMCA. 
El equipo y maquinaria deberán 
estar sujetos a un mantenimiento 
preventivo, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del 
proyecto. Esta medida permitirá 
obtener un funcionamiento 
adecuado de los equipos y una 
reducción en los niveles de ruido. 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

  

R
U

ID
O

 

Comunicación  

Li
m

pi
ez

a 
y 

de
sb

ro
ce

  

(-) Temporal - 
Directo Ba

jo
 

El contratista deberá dotar y 
establecer el uso obligatorio de 
protectores auditivos para el 
personal que trabaje o se encuentre 
frecuentemente cerca de la 
maquinaria o equipo que emitan 
ruidos mayores a lo indicado en el 
RMCA. 
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EJ
EC

U
C

IÓ
N

  

R
U

ID
O

 
Comportamiento 
social  

Ac
tiv

id
ad

es
 p

re
lim

in
ar

es
  

Li
m

pi
ez

a 
y 

de
sb

ro
ce

  
O

br
a 

de
 to

m
a 

 
Pl

at
af

or
m

a 
de

 o
br

a 
de

 to
m

a 
 

Lí
ne

a 
de

 im
pu

ls
ió

n 
 

C
ám

ar
a 

de
 in

gr
es

o 
 

R
ed

 d
e 

di
st

rib
uc

ió
n 

 
Ac

tiv
id

ad
es

 c
om

pl
em

en
ta

ria
s 

 

(-) 
Temporal - 

Directo Ba
jo

 

El equipo y maquinaria deberán 
estar sujetos a un mantenimiento 
preventivo, permitiendo obtener un 
funcionamiento adecuado de los 
equipos y una reducción en los 
niveles de ruido. 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

Empleo  
C

er
co

 d
e 

m
al

la
 o

lím
pi

ca
 

Ac
ce

so
rio

s 
de

 in
te

rc
on

ex
ió

n 
 

(+) Temporal – 
Directo Ba

jo
 

No Aplica 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

Empleo  

Ac
tiv

id
ad

es
 p

re
lim

in
ar

es
  

Li
m

pi
ez

a 
y 

de
sb

ro
ce

  
C

as
et

a 
de

 c
on

tro
l  

Lí
ne

a 
de

 im
pu

ls
ió

n 
 

C
ám

ar
a 

de
 in

gr
es

o 
Fl

oc
ul

ad
or

 y
 s

ed
im

en
ta

do
r  

 
Fi

ltr
os

  
Ac

tiv
id

ad
es

 c
om

pl
em

en
ta

ria
s 

 

(+) Temporal – 
Directo M

ed
io

 

No Aplica 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

Empleo  

O
br

a 
de

 to
m

a 
 

Pl
at

af
or

m
a 

de
 o

br
a 

de
 to

m
a 

 
Es

ta
nq

ue
 c

on
tro

l c
on

 c
lo

ro
  

Ta
nq

ue
 a

lm
ac

en
am

ie
nt

o 
 

Es
ta

nq
ue

 d
e 

lo
ds

  
C

as
et

a 
do

si
fic

ac
ió

n 
co

n 
ca

l y
su

lfu
ro

  
Ta

nq
ue

 s
em

ie
nt

er
ra

do
  

R
ed

 d
e 

di
st

rib
uc

ió
n 

 
C

on
ex

ió
n 

do
m

ic
ilia

ria
   

(+) 
Temporal – 

Directo Al
to

  

No Aplica 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

Consumo per 
cápita  

Fi
ltr

os
  

C
er

co
 d

e 
m

al
la

 o
lím

pi
ca

  
Ac

ce
so

rio
s 

de
 in

te
rc

on
ex

ió
n 

 
Ac

tiv
id

ad
es

 c
om

pl
em

en
ta

ria
s 

 

(+) Temporal – 
Directo Ba

jo
 

No Aplica 
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EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 
Consumo per 
cápita 

Ac
tiv

id
ad

es
 p

re
lim

in
ar

es
  

Li
m

pi
ez

a 
y 

de
sb

ro
ce

  
C

as
er

a 
de

 c
on

tro
l  

Li
m

pi
ez

a 
de

 im
pu

ls
ió

n 
 

C
ám

ar
a 

de
 in

gr
es

o 
Fl

oc
ul

ad
or

  y
 s

ed
im

en
ta

do
r  

Es
ta

nq
ue

 c
on

tro
l c

on
 c

lo
ro

  
Ta

nq
ue

 a
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

 
Es

ta
nq

ue
 d

e 
lo

do
s 

 
C

as
et

a 
do

si
fic

ac
ió

n 
co

n 
ca

l y
 s

ul
fu

ro
  

Ta
nq

ue
 s

em
ie

nt
er

ra
do

   

(+) 
Temporal – 

Directo M
ed

io
 

No Aplica 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

Consumo per 
cápita 

O
br

a 
de

 to
m

a 
Pl

at
af

or
m

a 
de

 o
br

a 
de

 to
m

a 
 

R
ed

 d
e 

di
st

rib
uc

ió
n 

 
C

on
ex

ió
n 

do
m

ic
ilia

ria
  

(+) Temporal – 
Directo Al

to
 

No Aplica 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

Propiedad 
pública  

R
ed

 d
e 

di
st

rib
uc

ió
n 

 
C

on
ex

ió
n 

do
m

ic
ilia

ria
   

(+) Temporal – 
Directo M

ed
io

  

No Aplica 

O
PE

R
A

C
IÓ

N
  

A
G

U
A

 

Variaciones del 
caudal  

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l s

is
te

m
a 

 

(-) 
Directo- 

Permanente
- Localizado 

Ba
jo

 Controlar y monitorear el caudal 
captado, en cumplimiento a la 
Normativa vigente Ley Nº 1333 y 
RMCH Art. 48. 

O
PE

R
A

C
IÓ

N
  

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  

Estilo de vida 

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l s

is
te

m
a 

 

(+) 
Indirecto- 

Permanente
- Localizado 

Al
to

 

No aplica  
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O
PE

R
A

C
IÓ

N
  

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  
Sistemas 
fisiológicos  

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l s

is
te

m
a 

 

(+) 
Indirecto- 

Permanente
- Localizado 

Al
to

 

No aplica  

O
PE

R
A

C
IÓ

N
  

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  

Necesidades 
comunales  

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l s

is
te

m
a 

 
(+) 

Directo- 
Permanente
- Localizado 

Al
to

 

No aplica  

O
PE

R
A

C
IÓ

N
  

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  

Ingresos sector 
público  

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l s

is
te

m
a 

 

(+) 
Indirecto- 

Permanente
- Localizado 

Al
to

 

No aplica  

O
PE

R
A

C
IÓ

N
  

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  

Consumo per 
cápita 

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l s

is
te

m
a 

 

(+) 
Indirecto- 

Permanente
- Localizado 

Al
to

 

No aplica  

O
PE

R
A

C
IÓ

N
  

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  

Propiedad 
publica 

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l s

is
te

m
a 

 

(+) 
Indirecto- 

Permanente
- Localizado 

Al
to

 

No aplica  
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O
PE

R
A

C
IÓ

N
  

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  
Propiedad 
privada  

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l s

is
te

m
a 

 

(+) 
Indirecto- 

Permanente
- Localizado 

Al
to

 

No aplica  

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
  

A
IR

E 

Partículas 
suspendidas por 
el movimiento de 
tierras 

Li
m

pi
ez

a 
de

 d
uc

to
s,

 d
ep

ós
ito

s 
de

 
cá

m
ar

as
 y

 ta
nq

ue
s (-) 

Permanente
- Indirecto- 
Reversible  

Ba
jo

 

Para el transporte de materiales se 
deberán cubrir los camiones con 
lonas y de ser posible transportar los 
materiales húmedos. 
Para mitigar el efecto producido por 
las emisiones de polvo y partículas 
debido al tránsito de vehículos y 
maquinarias se recomienda en 
épocas secas el humedecimiento 
periódico con agua de dichas vías. 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
  

A
G

U
A

  

Sólidos disueltos 
por las 
actividades 
cercanas al 
cuerpo de agua   

Li
m

pi
ez

a 
de

 d
uc

to
s,

 d
ep

ós
ito

s 
de

 
cá

m
ar

as
 y

 ta
nq

ue
s (-) 

Indirecto- 
Temporal- 
Localizado  

Ba
jo

 Limitar el movimiento de tierras con 
maquinaria cercanas a las orillas de 
la laguna. 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
  

SU
EL

O
  Uso de suelos 

por la generación 
de solidos 
especiales   

Li
m

pi
ez

a 
de

 d
uc

to
s,

 d
ep

ós
ito

s 
de

 
cá

m
ar

as
 y

 ta
nq

ue
s (-) 

Permanente
- Indirecto- 
Reversible  

Ba
jo

 Disposición de los residuos en áreas 
recomendadas por el Gobierno 
Municipal. 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
  

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

   

Empleo  

Li
m

pi
ez

a 
de

 d
uc

to
s,

 d
ep

ós
ito

s 
de

 
cá

m
ar

as
 y

 ta
nq

ue
s (+) 

Permanente
- Directo- 

Localizado M
ed

io
  

No aplica 
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M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
  

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

   
Consumo per 
cápita  

Li
m

pi
ez

a 
de

 d
uc

to
s,

 d
ep

ós
ito

s 
de

 
cá

m
ar

as
 y

 ta
nq

ue
s (+) 

Permanente
- Directo- 

Localizado M
ed

io
  

No aplica 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
  

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

   

Propiedad 
pública 

Li
m

pi
ez

a 
de

 d
uc

to
s,

 d
ep

ós
ito

s 
de

 
cá

m
ar

as
 y

 ta
nq

ue
s (+) 

Permanente
- Directo- 

Localizado M
ed

io
  

No aplica 

FU
TU

R
O

 IN
D

U
C

ID
O

 

A
IR

E 

Partículas 
suspendidas por 
el movimiento de 
tierras por la 
construcción de 
nuevas 
estructuras 

Am
pl

ia
ci

on
es

 y
 m

ej
or

as
 s

eg
ún

 
fa

ct
ib

ilid
ad

 y
 re

qu
er

im
ie

nt
o 

 

(-) 

Directo - 
Temporal - 
Extensivo - 
Reversible 

Ba
jo

 

Para el transporte de materiales se 
deberán cubrir los camiones con 
lonas y de ser posible transportar los 
materiales húmedos 
Para mitigar el efecto producido por 
las emisiones de polvo y partículas 
debido al tránsito de vehículos y 
maquinarias se recomienda en 
épocas secas el humedecimiento 
periódico con agua de dichas vías. 

FU
TU

R
O

 IN
D

U
C

ID
O

 

SU
EL

O
 Uso de suelos 

por la generación 
de solidos 
especiales 
(escombros) 

Am
pl

ia
ci

on
es

 y
 m

ej
or

as
 s

eg
ún

 
fa

ct
ib

ilid
ad

 y
 re

qu
er

im
ie

nt
o 

(-) 
Permanente 
– Indirecto - 
Reversible 

Ba
jo

 Disposición de los residuos en áreas 
recomendadas por el Gobierno 
Municipal. 

FU
TU

R
O

 IN
D

U
C

ID
O

 

EC
O

LO
G

ÍA
 

Modificación en 
la  vegetación y 
fauna terrestre 

Am
pl

ia
ci

on
es

 y
 m

ej
or

as
 s

eg
ún

 
fa

ct
ib

ilid
ad

 y
 re

qu
er

im
ie

nt
o 

(-) 

Directo – 
Permanente 

– 
Localizado 

Ba
jo

 

Se realizara re-vegetación en áreas 
afectaras por la nueva obra. 
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FU
TU

R
O

 IN
D

U
C

ID
O

 

EC
O

LO
G

ÍA
 

Modificación del 
paisaje  

Am
pl

ia
ci

on
es

 y
 m

ej
or

as
 s

eg
ún

 
fa

ct
ib

ilid
ad

 y
 re

qu
er

im
ie

nt
o 

(-) 
Directo-

Localizado - 
Reversible 

Ba
jo

 

Implementar programa de 
reforestación en extensiones 
afectadas. 
Restringir el acceso de la población, 
ajenas a las actividades de la obra. 

FU
TU

R
O

 IN
D

U
C

ID
O

 

R
U

ID
O

 

Alteración en el 
comportamiento 
social debido a 
los ruidos 
generados por el 
uso de 
maquinaria y/o 
herramientas 
menores Am

pl
ia

ci
on

es
 y

 m
ej

or
as

 s
eg

ún
 

fa
ct

ib
ilid

ad
 y

 re
qu

er
im

ie
nt

o 

(-) Temporal – 
Directo Ba

jo
 

El equipo y maquinaria deberán 
estar sujetos a un mantenimiento 
preventivo, permitiendo obtener un 
funcionamiento adecuado de los 
equipos y una reducción en los 
niveles de ruido. 

FU
TU

R
O

 IN
D

U
C

ID
O

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  

Estilo de vida  

Am
pl

ia
ci

on
es

 y
 m

ej
or

as
 s

eg
ún

 
fa

ct
ib

ilid
ad

 y
 re

qu
er

im
ie

nt
o 

(+) 
Directo – 

Temporal – 
Localizado 

Al
to

  

No Aplica 

FU
TU

R
O

 IN
D

U
C

ID
O

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  

Necesidades 
comunales   

Am
pl

ia
ci

on
es

 y
 m

ej
or

as
 s

eg
ún

 
fa

ct
ib

ilid
ad

 y
 re

qu
er

im
ie

nt
o 

(+) 
Directo – 

Temporal – 
Localizado 

Al
to

  

No Aplica 

FU
TU

R
O

 IN
D

U
C

ID
O

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  

Ingresos sector 
público   

Am
pl

ia
ci

on
es

 y
 m

ej
or

as
 s

eg
ún

 
fa

ct
ib

ilid
ad

 y
 re

qu
er

im
ie

nt
o 

(+) 
Directo – 

Temporal – 
Localizado 

Al
to

  

No Aplica 
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FU
TU

R
O

 IN
D

U
C

ID
O

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  
Propiedad 
pública  

Am
pl

ia
ci

on
es

 y
 m

ej
or

as
 s

eg
ún

 
fa

ct
ib

ilid
ad

 y
 re

qu
er

im
ie

nt
o 

(+) 
Directo – 

Temporal – 
Localizado 

Al
to

  

No Aplica 

FU
TU

R
O

 IN
D

U
C

ID
O

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  

Propiedad 
privada   

Am
pl

ia
ci

on
es

 y
 m

ej
or

as
 s

eg
ún

 
fa

ct
ib

ilid
ad

 y
 re

qu
er

im
ie

nt
o 

(+) 
Directo – 

Temporal – 
Localizado 

Al
to

  

No Aplica 

A
B

A
N

D
O

N
O

  

A
IR

E 

Partículas 
suspendidas por 
el movimiento de 
tierras por la 
construcción de 
nuevas 
estructuras 

D
es

m
ov

iliz
ac

ió
n 

de
 c

am
pa

m
en

to
  

(-) 

Directo - 
Temporal - 
Extensivo - 
Reversible 

Ba
jo

 

Para el transporte de materiales se 
deberán cubrir los camiones con 
lonas y de ser posible transportar los 
materiales húmedos 
Para mitigar el efecto producido por 
las emisiones de polvo y partículas 
debido al tránsito de vehículos y 
maquinarias se recomienda en 
épocas secas el humedecimiento 
periódico con agua de dichas vías. 
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(-) 
Permanente 
– Indirecto - 
Reversible 
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 Disposición de los residuos en áreas 
recomendadas por el Gobierno 
Municipal. 
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Directo – 
Permanente 

– 
Localizado 
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Se realizara re-vegetación en áreas 
afectaras por la nueva obra. 
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No aplica 
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cápita 
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 c
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(+) 
Directo – 

Temporal – 
Localizado 

Ba
jo

  

No aplica 
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18. DECLARACIÓN JURADA 

 
Los suscritos: Sr. Roberto Vaca Yorge en calidad de Promotor y la Ing. Andrea Mejia Uria, en calidad de 

Responsable Técnico de la elaboración de la ficha ambiental damos fé, de la veracidad de la información 

detallada en el presente documento, y asumimos la responsabilidad en caso de no ser evidente el tenor de 

esta declaración que tiene calidad de confesión Voluntaria. 

Suscritos: 

 

 

 

 

PROMOTOR RESPONSABLE TÉCNICO 
Sr. Roberto Vaca Yorge. 

C.I.  3261942 S.C 
ALCALDE MUNICIPAL PUERTO SUAREZ.  

  Ing.Andrea Mejia Uria                                              
C.I. 4308062 L.P. 

CONSULTORA AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adj: 
Cc.: Arch./Personal 
AAMU/FAAP001
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES: 
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Ejecucion
Actividades preliminares -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Limpieza y desbroce -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Obra de toma -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 3 3

Caseta de control -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 2 2

Plataforma de obra de toma -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3

Linea de impulsion -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Camara de ingreso -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Floculador y sedimentador -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Filtros 2 1

Estanque control con cloro -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Tanque almacenamiento 675 m3 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Estanque de lodos -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Caseta dosificacion con Cal y Sulfuro -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Cerco de malla olimpica -1 -1 -2 -2 -1 1 1

Accesorios de interconexion -1 1 1

Tanque semienterrado -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Red de distribucion -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 2

Conexión domiciliaria -1 -1 -2 -2 -1 3 3 2

Actividades complementarias -1 -1 -1 -1 -1 2 1

Operación

Funcionamiento del sistema -1 3 3 3 3 3 3 3

Mantenimiento

Limpieza de ductos, depósitos de 
cámaras y tanques

-1 -1 -1 2 2 2

Futuro Inducido

Ampliaciones y mejores según 
factibilidad y requerimiento

-1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 3 3

Abandono

Desmovilizacion de campamento -1 -1 -1 1 1

SOCIOECONOMÍA

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: “Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - Puerto Suarez”

Atributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO



PROYECTO:  “Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - Puerto Suarez”
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Actividades preliminares -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Limpieza y desbroce -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Obra de toma -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 3 3

Caseta de control -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 2 2

Plataforma de obra de toma -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3

Linea de impulsion -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Camara de ingreso -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Floculador y sedimentador -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Filtros 2 1

Estanque control con cloro -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Tanque almacenamiento 675 m3 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Estanque de lodos -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Caseta dosificacion con Cal y Sulfuro -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Cerco de malla olimpica -1 -1 -2 -2 -1 1 1

Accesorios de interconexion -1 1 1

Tanque semienterrado -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Red de distribucion -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 2

Conexión domiciliaria -1 -1 -2 -2 -1 3 3 2

Actividades complementarias -1 -1 -1 -1 -1 2 1

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DEL PROYECTO: Ejecución

SOCIOECONOMÍAAtributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO
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Funcionamiento del sistema -1 3 3 3 3 3 3 3

SOCIOECONOMÍAAtributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROYECTO: “Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - Puerto Suarez”

FASE DEL PROYECTO: Operación
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Limpieza de ductos, depósitos de cámaras y 
tanques

-1 -1 -1 2 2 2

SOCIOECONOMÍAAtributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROYECTO: “Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - Puerto Suarez”

FASE DEL PROYECTO: Mantenimiento
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Ampliaciones y mejores según factibilidad y 
requerimiento

-1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 3 3

SOCIOECONOMÍAAtributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROYECTO: “Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - Puerto Suarez”

FASE DEL PROYECTO: Futuro Inducido
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Desmovilizacion de campamento -1 -1 -1 1 1

SOCIOECONOMÍAAtributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONST PTAR "ENTRE RIOS”

FASE DEL PROYECTO: Abandono
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Ejecucion
Actividades preliminares -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Limpieza y desbroce -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Obra de toma -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 3 3

Caseta de control -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 2 2

Plataforma de obra de toma -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3

Linea de impulsion -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Camara de ingreso -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Floculador y sedimentador -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Filtros 2 1

Estanque control con cloro -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Tanque almacenamiento 675 m3 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Estanque de lodos -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Caseta dosificacion con Cal y Sulfuro -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Cerco de malla olimpica -1 -1 -2 -2 -1 1 1

Accesorios de interconexion -1 1 1

Tanque semienterrado -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 3 2

Red de distribucion -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 2

Conexión domiciliaria -1 -1 -2 -2 -1 3 3 2

Actividades complementarias -1 -1 -1 -1 -1 2 1

Operación

Funcionamiento del sistema -1 3 3 3 3 3 3 3

Mantenimiento

Limpieza de ductos, depósitos de 
cámaras y tanques

-1 -1 -1 2 2 2

Futuro Inducido

Ampliaciones y mejores según 
factibilidad y requerimiento

-1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 3 3

Abandono
Desmovilizacion de campamento -1 -1 -1 1 1

SOCIOECONOMÍA

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: “Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - Puerto Suarez”

Atributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO



0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Po
nd

er
ac

ió
n 

de
 im

pa
ct

os
 p

os
iti

vo
s

Ponderación de impactos negativos

Categorización del Proyecto

Ubicación del proyecto

IV

III

II

I



(FCA)  p  I   r   á  m   i   d   e        I  n   g   e   n   i   e   r   í   a     &     C   o   n   s   t   r   u   c   c   i   ó   n     S.  R.  L. 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

 

 

Ubicación de la ciudad fronteriza de Puerto Suarez 

 

  
Población de la comunidad Ayoroe, (Sept. 2012) 

 

 



(FCA)  p  I   r   á  m   i   d   e        I  n   g   e   n   i   e   r   í   a     &     C   o   n   s   t   r   u   c   c   i   ó   n     S.  R.  L. 

  
Vistas Bahía Laguna Cáceres, (Sept. 2012) 

 

 

Bloque de laboratorios del Hospital San Juan  de Dios, (Sept. 2012) 

 

 

Área de lavandería del hospital San Juan de Dios, (Sept. 2012) 

 



(FCA)  p  I   r   á  m   i   d   e        I  n   g   e   n   i   e   r   í   a     &     C   o   n   s   t   r   u   c   c   i   ó   n     S.  R.  L. 

  

Desechos sólidos derramados en las calles, (Sept. 2012) 

 

 

Viviendas en el Barrio Las Malvinas 

 

Camión cisterna para distribución de agua potable. 
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Es dada y sellada en el Salón de Actos del H. Concejo Municipal a los veintinueve días

del mes de mayo del año dos mil catorce.
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PUERTO SUAREZ

Sr. Alex Antelo El llage

PRESIDENTE II. CONCEJO MUNICIPAL

VISTOS:
LaCartadefecha23deMayode20_14años,atravésdelacuall-éf

Alcalde Municipal de Puerto sutuez' { R;f"ñ fuJ::g:;:?T."ii:.:": t ff;:";
##ñXH:''"íJ¡"""ii"" ¿"r couierno Áutonomo Municipal de Puerto suarez' se

encuentra gestioouoá;-uot" "t 
MinistJL ü"¿i" Ambiente y Aguas el financiamiento

para 1a Construcció;d" ; sistema dl arcantadrado y saneamiento Basico para el

municiPio de Puerto Suarez'

CONSIDERANDO:
Que, es una necesidad sentida de la poblacign de ?uerto Suarez

contar con un Sistemi iá Alcantarild;ú"*'tento,Basico' 1o cual contribuira a

mejorar las condicíonl, ¿" ,i¿u cotidiáJ ¿" 
"u¿u 

uno de los habitantes y estante de

estas comunidades' 
-r- ^^--^-r^ rncurrente del Numeral 9 del

Que, de acuerdo a la comPetencra cc

parágrafo II del erticir. iqg de la C"Jt*"ió" porítica del Est¿do y en et marco de la

delegación ¿" ru rJ"oiál;;gú"""{i;vit-"i"""'i* de.la competencia exclusiva del

N*meral 30 del paragrafo II der Afr""r";g-de ü constitucion porítica del Estado, 1os

Gobiernos AutOnori& frforricipales tienen la compete-ncia de: a) Ejecutar pfogftimÍ§ y

proyectos de los servicios de agua p;;i; v tr"-Áimlado' conforme a la Constitución

política del Estado, en el mafco drl;;i;;ii¡"o y de sus servicios' y las políticas

establecidas po, 
"f 

,rir.Lcentral del Esáio' b) """"Asi como coadyrvar en la asistencia

tecnica y planificacür. "l 
p*r* los servicios de agua potable y alcantarillado a través

de entidades p6fi"as, cáop".atiras, "o*ooit"i* 
o ái*tu" sin fines de lucro conforme a

la constitución poiitica dei Estado y ;;i marco de las políticas establecidas en el nivel

central del Estado.

Que, es aüibución del H' Concejo Municipal de acuerdo a la Ley

N" 4g2 en su Art. 16 ntimerat z v r¿; ,prou* y rechazm la firma de convenios y

contratos del Gobierno Municipal'

Que, el Honorable Concejo Municipal 1"^-P-1*-§uarez 
tiene

conocimiento de la eúboración d"l pt"f9t"-1 t*: ¡out *CONSTRUCCIÓN DE

ATCANTARTLLÁDO Smrmio'v PLAI{TA DE TRATAMTENTO DE

AGUAS NTSIDüAINS PTIERTO SUÁREZ'

PoRt*ot* 
H. concejo Municipal de puerto su.mez, primera sección Municipal

de la provincia Germán Busct¡ d"1';;*'*"nto de Santa Cruz' amparado en las

atribuciones, competencias ,ror*ud* 
'"o la constitución Política det E§tado

plurinacional, ley Marco de Autonomías y Descentralización' ley de Gobiemos

Autónomo. M#"ipJü;¿", v n"gfr*""Jo Inierno del H' Concejo Municipal'

RESUELVE
AtÍcu"o r*ron *o-' .l." .AYr9y.,,L^' ^f:3,* YH:#* :"o:;l'**
aca Yorge, en .ñal¿u¿ ¿" Má"ú Autoridad,:i:"::t i,,T"',Iffi"'T

trár,

u"T*%

l&ao** ü

V

Iffi",:,*::JJ*"J,:*ü;":Tj*X"*m:ffi #:^f:§dg!*"iónv
ejecución a"r proy".á; A;*{" r*u1 *éIÑgTRUCCIÓN DE ALCAITTARILLAD6
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1. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Fecha de llenado: 11/diciembre/2013 Lugar: La Paz 
Promotor: Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suarez. 
RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA 
Nombre y Apellido: Marlene Balderrama Fuentes 
Profesión: Ingeniero de Medio Ambiente y RR.NN 

Cargo: Consultor Nº Reg. Consultor: 111603 
Departamento: La Paz Ciudad: La Paz 

Domicilio: Calle Casimiro Corral # 1080   
Telf. Dom.: 2244806 Casilla: –o– 

2. DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA: 

 
Empresa o Institución: Gobierno  Autónomo Municipal de Puerto Suarez. 
Personero(s) Legal(es): Sr. Roberto Vaca Yorge. 
Actividad Principal: Máximo Ejecutivo Municipal. 

Cámara o Asociación a la que pertenece: –o– 
Nº de registro: –o– Fecha de Ingreso: 30 de mayo 2010 
Nº NIT:     126483020 Domicilio Principal: Av. 6 de agosto esq. Av. Santa 

cruz nº S/N 

Ciudad y/o Localidad: Puerto Suarez Cantón:      
Provincia: German Busch.  Departamento: Santa Cruz. 

Calle: Av. 6 de agosto esq. Av. Santa 
cruz nº S/N 

Casilla:    -0- 

Teléfono: (3) 976-2156 * (3) 976-2877 Fax: 976-2156 – 976-2200 

3. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
 
Nombre del Proyecto: “Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Puerto Suarez”. 
Ubicación Física del Proyecto;  
Ciudad y/o Localidad: Puerto Suarez Cantón: Puerto Suarez. 
Provincia German Bush.  Departamento:  Santa Cruz. 
Latitud:  18º58’00’’ S Longitud:  57º47’53’’ O Altitud: 103 m.s.n.m. 

Estructura Latitud Longitud Altitud 

COORDENADAS DE LA 
RED DE 
ALCANTARILLADO  

416413.73 7903247.41 93.67 
414765.25 7903740.69 104.00 
417487.40 7901018.57 90.15 
414540.18 7900773.49 136.62 

MINISTERIO DE  MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DE GESTIÓN 

Y DESARROLLO FORESTAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMÁTICOS 

FORMULARIO: FICHA AMBIENTAL Nro.  



416613.84 7899525.71 165.12 
Estación de bombeo 1 416641.73 7902344.40 121.46 
Estación de bombeo 2 416876.05 7901916.66 91.85 

Línea de impulsión  
417467.94 417692.70 137.75 

7901607.52 7901231.91 136.00 

PTAR 

417929.80 7901181.85 100.01 
417682.51 7901218.62 100.01 
417745.02 7901639.00 101.02 
417992.30 7901602.23 101.02 

CUERPO RECEPTOR  
417743.78 7901630.64 189.00 
417444.84 7902167.99 189.00 

Código Catastral del predio: -0- Nº Reg. Cat.: -0- 
Registro en Derechos Reales: 
Partida: -0- Fojas: -0- Año:  -0-  
Colindantes del predio y Actividades que Desarrollan: 

Norte: 
Al norte del área del proyecto, se encuentra la Laguna Cáceres, extendiéndose hasta el noroeste, 
representada como límite natural entre Corumbá (Frontera Brasil) y Puerto Suarez (Bolivia). Las 
actividades económicas que se presentan en esta área son netamente pesca y pastoreo.    

Sur: Al sur se halla el municipio de Paradero, Motacisito, Totaicito y la comunidad de San Salvador, 
las actividades son comerciales y de trasporte.  

Este: 

A unos 20 minutos aprox. Al este del área del proyecto, se encuentra el municipio de Puerto 
Quijarro. La actividad económica de la población es el comercio, trasporte y actividades pesqueras 
de pirañas, lagartos y surubí entre las más importantes, siendo este el principal ingreso 
económico. 

Oeste: 
Al oeste se encuentra la carretera que une a Puerto Suarez con la comunidad de Yacuces, la 
estancia San Antonio y la estancia Fátima. Las cuales tienen como actividad económica el 
trasporte, el comercio y la industria.   

Uso de Suelo;    Uso Actual: Urbano y vivienda.      Uso Potencial: Comercio, industrial. 

Certificado de uso de suelo: Si [ ] No [x]  
Expedido Por:  En fecha: /      / 
Nota. Anexar plano de ubicación del predio, certificado de uso de suelo, derecho propietario de inmueble y 
fotografías panorámicas del lugar. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO: 

 
Superficie a Ocupar;  Total del predio:  973.37 Ha. Ocupada por el proy: 10.625 Ha. 



Descripción del terreno: Este proyecto se sitúa en la región del valle por lo que presenta un suelo de 
escurrimiento medio (gr. 3), al existir una pequeña pendiente el agua escurre 
en superficie, pero existe igualmente infiltración.  

El proceso de erosión se debe a la deposición de las partículas de suelo de 
tipo en surcos con un grado de E1, erosión leve y un afloramiento de rocas 
como máximo el 2% del suelo.  

El suelo de Puerto Suarez presenta problemas de sequía, debido a la falta de 
lluvias en tiempos prolongados y la elevada temperatura que presenta 
durante el día, a su vez el problema de agrietamiento se forma en estos 
periodos secos, pero para la llegada de las lluvias, este suelo se nutre y 
mantienen su humedad por un prolongado tiempo. 

Topografía y pendiente: La zona del proyecto presenta un relieve tipo valle, considerando una 
pendiente suave de 1-3% de forma cóncava, a su vez se tiene presente una 
ladera alta   

Profundidad de napa 
freática: 

La característica de la napa freática en la zona de estudio oscila entre 2.5 a 8 
metros de profundidad aproximadamente.   

Calidad del agua: La calidad del agua subterránea presenta un nivel de contaminación 
relativo, partir de los 6 a 8.5 metros de profundidad se encuentra agua más 
purificada, por lo cual la población prefiere comprar agua de las cisternas o 
en bidones y familias con menos recursos económicos opta por la 
perforación de pozos de 8.5 m. de profundidad, esto dependiendo de la 
zona en que se encuentre. Esta contaminación se agrava por la actividad 
minera y la explotación de hierro, del cerro “El Mutún” el cual detenido su 
explotación temporalmente, por asuntos gubernamentales.  

Vegetación Predominante: Propiedad relacionada al desarrollo radicular, presenta una profundidad 
efectiva superficial con 50-25 cm aprox. de espesor, la profundidad de 
arraigamiento superficial es de 0-15 cm. de espesor aprox. la fertilidad natural 
presente en el suelo es relativamente alta y apta para todo cultivo de origen 
tropical. 
Entre la vegetación presenta se menciona a continuación:  
Toborochi (Chorisia speciosa) 
Cusi (Attalea speciosa) 
Toco colorado (Parkia pendula) 
Chepereque (Jacaranda copaia) 
Mapajo blanco (Ceiba pentandra) 

Red de Drenaje natural: El área del proyecto posee a la laguna Cáceres como drenaje natural, la cual 
es alimentada por el rio Jordán, desembocando en el Rio Paraguay, a su vez 
esta laguna se alimenta por el rio Tuyuyú y el rio Sicuri. 

Medio Humano: La población de Puerto Suarez está constituida por 22.361 habitantes, la cual 
tiene como eje económico el comercio; Puerto Suarez cuenta con un 
Mercado Municipal “Nuestra Señora del Carmen” y con un supermercado. La 
estación de ferrocarril genera empleos de manera directa e indirecta, ya que 
muchos hogares (mujeres y niños) complementan su sustento vendiendo 
alimentos a los pasajeros que esperan la partida del tren, como los servicios 



de taxis y mototaxis y de estibadores demandando pasajeros que llegan o 
parten de y a  Santa Cruz. 
 
Turismo; puede dinamizarse con la carretera y con servicios de hotelería, 
restaurantes y otros centros que faciliten la estadía de los turistas, a efectos 
de atraer ingresos que beneficien a la misma población. La formación 
fitogeográfica del Pantanal presenta recursos de flora y fauna que poseen 
atractivos turísticos y científicos. La Laguna de Cáceres es otro recurso 
natural atractivo para el turismo deportivo náutico. 
 
Industria; se hace patente la presencia de empresas que generan producción 
en proporciones mayores como: 
 
 GRAVETAL Bolivia SRL: Silos y planta de procesamiento de granos 

para la producción de aceite de soya y harina de soya. Con un 
recurso humano de aproximadamente de 2.500 obreros, 

 CARGILL: Silos de granos y otros productos agrícolas, secado de 
granos y almacenaje. 

 
Minería; Empresa Siderúrgica Jindal explotadora de hierro en el área de la 
Comunidad San Juan del Mutún a 30 kilómetros de la ciudad de Puerto 
Suárez,  actualmente no se encuentra en explotación.  
 
Pesca; en la costa de la laguna Cáceres, existe una gran cantidad de 
restaurantes que se dedican a ofrecer comidas típicas como surubí, lagarto, 
piraña, puesto que la pesca es un sustento diario, la ganadería en menor 
escala.  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 
Actividad, Sector: Saneamiento Básico Sub Sector: Eliminación de desechos líquidos. 
Actividad Específica: Alcantarillado en centros urbanos 

provinciales.  
{CIIU: 10203 } 

Naturaleza del proyecto: Nuevo: [X] Ampliatorio:[  ]   Otros:    [ ] 

Especificar Otros 
Etapa del Proyecto: Exploratorio: [  ] Ejecución:  [ X ] Operación: [X] 
 Mantenimiento: [X] Futuro Inducido:  [X] Abandono: [  ] 

Ámbito de acción del Proyecto:                    Urbano:  [X]                         Rural:    [  ] 

Objetivo General del Proyecto:  
Mejorar las condiciones de vida del Municipio de Puerto Suarez, a través de la construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario y Planta de Tratamiento de aguas Residuales. 
 
Objetivos Específicos del Proyecto:  
Los objetivos específicos que se persiguen son los siguientes: 

  Dotar el servicio de Alcantarillado Sanitario, para mejorar la calidad de vida y brindar condiciones de 
salubridad en el Municipio de Puerto Suarez. 



 Lograr una cobertura del 100 % en el servicio de Alcantarillado Sanitario más un área de expansión, 
considerado a partir del año 2022 (después de 10 años de lo proyectado) viendo que el Mutún 
generara fuetes de empleo y la población del Municipio de Puerto Suarez crecerá.   

Relación con otros Proyectos:  
Forma parte de: Un Plan: [ ] Programa: [X] Proyecto Aislado: [  ] 
Descripción del plan o programa:  
El presente proyecto forma parte del Programa de agua potable y alcantarillado periurbano. 
Vida útil Estimada del Proyecto: Tiempo:  Años: 20 Meses:  

{   } Sólo para uso del Ministerio de Desarrollo Sostenible  y Medio Ambiente. 
 

6. ALTERNATIVAS  Y TECNOLOGÍAS: 

 
¿Se consideró  o están consideradas  alternativas de localización? Si:  [ ] No:  [ X ] 

Si la respuesta es afirmativa, indique cuales y por qué fueron desestimados 
Describir las tecnologías (maquinarias, equipo, etc.) y los procesos que se aplicarán: 

o Maquinaria:  
 Camión De Servicio De 10 Ton  
 Cargador Frontal De Ruedas 930 M3 
 Compresor 450-600 P3/Min 
 Compactador Vibratorio Manual 
 Grúa P/Izado De Tubos 
 Martillo Neumático A Orugas (Drill) 
 Mezcladora De Hormigón  250 Lts  
 Planta Preparadora De Asfalto 30 Ton/Hr 
 Retroexcavadora 
 Vibrador De Hormigón M2  
 Volqueta 5 M3  

   
o Equipo: 

 Equipo topográfico. 
 Vibro – martinete 
 Arco de soldar 
 Teodolito.  
 Nivel de ingeniero. 
 GPS. 
 Equipo de bombeo  well point 
 Plomadas, huinchas metalizas, lienzas.  
 Herramientas menores. 

 
o Procesos: 

EJECUCIÓN; 
 Las actividades preliminares, se refiere a los movimientos de personal y equipos necesarios para 

ejecutar la construcción de las obras, también los trabajos de ubicación del área destinada a 
albergar las construcciones de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del supervisor. 



 Descripción del sistema de alcantarillado sanitario y PTAR: 
El sistema de la red de alcantarillado sanitario cuenta con dos estaciones de Bombeo, una está ubicada 
dentro la red de alcantarillado y la segunda está ubicada al finalizar la red, esta bombeara a la planta de 
tratamiento; 

 Estación de Bombeo 1:  Los colectores superan profundidades mayores a 5 m, y no es posible 
conectar al emisario, por los mismo esta estación necesaria eleva las aguas residuales a la cámara 
una caudal de 66.58 [l/s], para luego ser conducidos por gravedad, la información técnica del cálculo 
hidráulicos es la siguiente:  

o Ubicación: Orillas Laguna Cáceres 

o Caudal de Bombeo: 66.58 [l/s] 

o Altura manométrica: 15.35 [mca] 

o Longitud de impulsión y diámetro: 21.73 [m]  y   FFD Ø=8" 

o By pass: En caso de mantenimiento o falla de energía eléctrica se ha diseñado una línea by 
pass para evacuar las aguas a la quebrada con salida a la Laguna Caceres. 

 Estación de Bombeo 2:   

o Ubicación: El Tumbador 

o Caudal de Bombeo: 70 [l/s] 

o Altura manométrica: 12.55 [mca] 

o Longitud de impulsión y diámetro: 1,100. [m] y   FFD Ø=12" 

o By pass: En caso de mantenimiento o falla de energía eléctrica se ha diseñado una línea by 
pass para evacuar las aguas a la quebrada con salida a la Laguna Cáceres por el tumbador 

 Red de colectores por gravedad, para los colectores se utilizará tubería PVC SDR – 41, de diámetro 
de 6” y para la línea de impulsión 12”, la que se conducirá por bombeo. 

 Cámaras de Cambio de Dirección de hormigón ciclópeo en cruces de carreteras y línea férrea. 

 Cámaras de inspección, ubicados en cruces de calle, cambios de dirección horizontal y vertical, 
además en arranques. 

 Conexiones domiciliarias empleando tubería PVC SDR – 35  DN 4”, que incluyen cámaras 
domiciliarias. 

 Una planta de tratamiento que incluye; una reja de desbaste, un desarenador, un canal Parshall, una 
cámara distribuidora de caudales, tres líneas de lagunas facultativas y tres líneas de lagunas de 
Maduración, una estructura de salida y evacuación Final. 

 Cerco perimetral con malla olímpica para protección de acceso a la estación de bombeo. 

 Cerco perimetral con alambre de púas galvanizado. 

La planta de tratamiento de agua residual Puerto Suarez seleccionado corresponde a un proceso aeróbico 
que cumple con los requerimientos de la Ley 1333, tiene los siguientes componentes: 

 Pre-tratamiento: cámara disipador, rejilla, desarenador, canal Parshall. 

 Tratamiento secundario: 3 series de Lagunas facultativas y de maduración. 

 Cámara de salida y evacuación a Laguna Cáceres: Cámaras de salida, canal Parshall y tubería de 
descarga. 

 Actividades complementarias; referidas a la limpieza de la obra, como trabajo previo a la entrega de 
la obra. La limpieza de la obra comprenderá el retiro de todos los escombros y materiales sobrantes 



de la obra, debiendo estos ser depositados en lugares autorizados por la autoridad. 

OPERACIÓN; 

 El Sistema de alcantarillado sanitario recolectará todas las aguas residuales de las cámaras 
domiciliarias hasta el ingreso a la PTAR; el tratamiento de las aguas residuales será a través de un 
pre-tratamiento, medidor Parshall, un desarenador y tres trenes de lagunas facultativas, hasta el 
punto de descarga que desembocara en la Laguna Cáceres.  
 

 El desarenador se encuentra ubicado el medidor Parshall, el cual se utiliza como dispositivo de 
medición de caudal y regulador de la velocidad en el desarenador. Las características del Parshall 
permiten obtener condiciones hidráulicas óptimas para poder medir correctamente el caudal que 
entra a la planta de tratamiento, mediante la calibración de la relación altura-caudal. 

 La cámara bypass, cumple con la función de conducir el agua de exceso o rebalse, en caso de que 
la planta de tratamiento no se encuentre en funcionamiento por alguna circunstancia, también 
permite evacuar las aguas de excedencia que lleguen a la planta cuya cantidad sobrepasen a la de 
diseño. El agua se conducirá desde la cámara bypass por medio de esta tubería hasta el cuerpo 
receptor. 

 Lagunas Facultativas; destinadas fundamentalmente a la remoción de materia orgánica y coliformes. 
 

 El Gobierno Autónomo Municipal se encargara de llevar adelante la correcta operación del sistema y 
toma la responsabilidad de la administración, operación y el adecuado funcionamiento de toda así 
también las posibles ampliaciones que se proyecten a largo plazo. 

MANTENIMIENTO; 

 Para el mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario y de la PTAR, se realizará un 
adecuado y constante mantenimiento preventivo y correctivo, evitando rajaduras, rupturas y/o 
infiltraciones que pongan en riesgo la estabilidad de los suelos y de los acuíferos. coordinando con el 
responsable del mantenimiento del sistema. 

 La limpieza de la reja y del desarenador consiste en la remoción de los materiales granulares como 
minerales, arenas, piedras, vegetación y basuras. Una vez que se remueva este material se lo 
depositara en bolsas para ser trasladados al botadero o relleno sanitario del municipio.   

 La limpieza de los lodos de las lagunas de la planta de tratamiento se lo realizara cada 8 años o que 
la altura de los lodos alcance unos 0.50 cm. (resultado obtenido mediante el estudio batimétrico). 
Una vez obtenido la altura máxima de los lodos se activara la cámara bay pass y se realizara el 
vaciado de la laguna facultativa primaria, los lodos serán extendidos en la misma laguna para que 
exista evaporación de las partículas de agua. Una vez que los lodos se encuentren deshidratados y 
estabilizados se procederá a la disposición como abono, la venta/donación será a los agricultores o 
empresas dedicadas al cuidado de las áreas verdes del municipio.        

 El sistema de alcantarillado y la PTAR, contara con un adecuado y constante mantenimiento 
preventivo y correctivo, evitando rajaduras, rupturas y/o infiltraciones que pongan en riesgo la 
estabilidad de los suelos, la napa freática, cuerpos de agua cercanos y/o la salud de la población. 

 
FUTURO INDUCIDO; 

 Este proyecto contribuirá en su totalidad la conexión al alcantarillado de la población de Puerto 
Suarez, teniendo como resultado el saneamiento de suelos disminución de acuíferos contaminados, 



mejora en los hábitos de higiene, la reducción de malos olores en viviendas y alcantarillas, por ende 
la calidad de vida de la población mejorara y existirá un  mejor servicio a los visitantes y turistas.  

Nota: Si se requiere mayor espacio en alguno de los puntos, anexar hojas de acuerdo a formato. 

7. INVERSIÓN TOTAL: 

 
Fase del proyecto: Pre factibilidad: [ ] Factibilidad:  [ ] Diseño Final:    [X] 

Inversión del Proyecto: Costo Total: 49.244.064.53 Bolivianos.  
Fuente de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

8. ACTIVIDADES: 

En este sector se debe señalar las actividades previstas en cada etapa del proyecto [ ] 
Etapa Duración 

                      Actividad Cantidad Unidad                                          Descripción 

1. EJECUCIÓN 
Actividades preliminares.  2 Días 
 Se refiere a todas las actividades necesarias para la instalación de 

campamentos o alquiler de infraestructura necesaria para albergar los 
insumos y la maquinaria a utilizarse durante la construcción de las obras.  

  

 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 527 Días 

 Conjunto de cámaras  149 Días  
Cámara de arranque 

Se define como el punto inicial más alto de la red de alcantarillado, en el cual 
está presente al inicio de cada intersección. 

Cámara de visita 
Las cámaras de inspección, son estructuras circulares de diámetro interior 
variable, rectangulares o cuadradas y se construirán de acuerdo con los 
diseños indicados en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra, 
para permitir el acceso al interior de las tuberías de alcantarillado para fines 
de mantenimiento y limpieza de colectores, interceptores y emisario. 
El proyecto ha previsto la disposición de estos elementos en cada cambio de 
dirección, pendiente, diámetro, cambio de material y están generalmente 
ubicadas a intervalos máximos de 100 metros lineales entre cámaras. 

  

Conexión domiciliaria 201 Días  
Este ítem constituye la instalación de cañerías de descarga, cámaras de 
inspección, canalizaciones, tuberías de conexión, redes y planta de 
tratamiento de acuerdo al diseño, dimensiones y sectores singularizados en 
los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra. Esta instalación será efectuada por personal 
especializado y con material adecuado y resistente (PVC).   

  

Cárcamo de bombeo  71 Días  
El  cárcamo de bombeo es el lugar con un nivel más bajo del suelo donde se 
junta gran cantidad de agua y es bombeada por medio de bombas 
sumergibles a los reactores o estanques de proceso. 
El Cárcamo sirve para que se pueda almacenar agua debido a que debe tener 
cierto nivel, posteriormente un flotador que tienen las bombas se acciona cada 

  



vez que hay el nivel requerido 
Caseta de control  27 Días  

Es una caja de concreto simple, provista de una tapa metálica que protege las 
válvulas de control del reservorio. 
Aquí se encuentran ubicadas las válvulas de control para ser operadas 
satisfactoriamente. 

  

Línea de impulsión  5 Días  
Es el tramo de tubería encargada de trasportar las aguas residuales desde el 
emisario hasta la planta de tratamiento, debido a la variación de pendientes, 
esta requiere de una estación de bombeo para su trasporte. 

  

Tubería de drenaje estación de bombeo  16 Días  
Es la tubería instalada al cárcamo de bombeo, la cual tienen la finalidad de 
drenar las aguas de rebalse del cárcamo, en caso de inundación esta tubería 
es dirigida directamente a la PTAR.  

  

Cerco de malla olímpica  22 Días  
Se refiere a la ejecución de cercas de protección con malla olímpica con 
altura de 2.20 m., con tubería FG o de acuerdo al diseño, dimensiones y 
sectores singularizados en los planos, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

  

Cámara de llegada a PTAR 12 Días  
Es una cámara de inspección y control previa a la entrada de la planta de 
tratamiento.   

Caseta de control  22 Días  
Es una caja de concreto simple, provista de una tapa metálica que protege las 
válvulas de control del reservorio. 
Aquí se encuentran ubicadas las válvulas de control para ser operadas 
satisfactoriamente. 

  

Cámara de disipación  8 Días  
Es una estructura encargada de disipar y/o disminuir la energía de las aguas 
residuales, con el propósito de proteger la estructura del pretratamiento.   

PRE- TRATAMIENTO  11 Días  

Engloba a aquellos procesos que se sitúan a la entrada de la planta 
depuradora para eliminar residuos sólidos, arenas y grasas, que de no ser 
separados dañarían mecánicamente los equipos de las siguientes fases de 
tratamiento y sedimentarían en las tuberías y conductos de la instalación, 
obstruyéndolos o bien producirían pérdida de eficacia (p.e. grasas en el 
reactor biológico). En todos los procesos se eliminan los contaminantes del 
agua residual por medios físicos. 

  

Desarenador  18 Días  
Los desarenadores están constituidos por tanques “a canal” con flujo laminar 
constante (por lo general 0.3 m/s). Tal velocidad permite la decantación de la 
arena, la cual se recoge del fondo de los tanques por medio de bombas y se 
elimina.   

  

Canal parshall  6 Días  
El aforador parshall es una estructura hidráulica que permite medir la 
cantidad de agua que pasa por una sección de un canal. Consta de cuatro 
partes principales: 
• Transición de entrada 
• Sección convergente 
• Garganta 
• Sección divergente  

  



En la transición de entrada, el piso se eleva sobre el fondo original del 
canal, con una pendiente suave y las paredes se van cerrando sea en 
línea recta o circular. 
En la sección convergente, el fondo es horizontal y el ancho va 
disminuyendo. 
En la garganta el pico vuelve a bajar para terminar con otra pendiente 
ascendente en la sección divergente. 

Cámara distribuidora de caudal  21 Días  
Sirve para regular la presión del agua para que no ocasione problemas en la 
tubería y sus estructuras. Es de concreto armado, y tiene los siguientes 
accesorios. 

  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 230 Días  

Laguna facultativa  140 Días  
Las lagunas facultativas operan bajo una carga orgánica más baja, 
permitiendo a las algas desarrollarse en las capas superficiales de modo de 
obtener un estrato oxigenado. Debajo de este estrato oxigenado, en el fondo 
de la laguna, la digestión anaerobia ocurre. En el estrato oxigenado, la 
oxidación bacteriana se produce en simbiosis con la fotosíntesis algal, la 
cual proporciona el oxígeno a la masa de agua, en los estratos inferiores se 
produce una biodegradación anaerobia de los sólidos sedimentables. 

  

Laguna de maduración  145 Días  
Las lagunas de maduración reciben el efluente de lagunas facultativas y su 
tamaño y número depende de la calidad bacteriológica requerida en el 
efluente final.  
Las lagunas de maduración son reservorios de poca profundidad, entre 1.00 
y 1.50 m. Presentan menos estratificación vertical exhibiendo una buena 
oxigenación a través del día en todo su volumen.  
La población de algas es mucho más diversa en estas lagunas de 
maduración comparada con las lagunas facultativas. Por ende, esta 
diversidad de algas incrementa de laguna en laguna a lo largo de la serie. 

  

Tubería de salida cuerpo receptor 15 Días  
Es la tubería que trasporta las aguas residuales ya tratadas, de la planta de 
tratamiento hasta en cuerpo receptor.   

Caseta de control PTAR 25 Días  
Es una caja de concreto simple, provista de una tapa metálica que protege las 
válvulas de control del reservorio. 
Aquí se encuentran ubicadas las válvulas de control para ser operadas 
satisfactoriamente. 

  

Actividad complementaria  11 Días  
Son las actividades suplementarias que se prevén ejecutar dada la 
necesidad, que son parte del planeamiento general de la obra, que el 
contratista realizará con anterioridad a la  ejecución de los ítems restantes. 

  

2. OPERACIÓN 
Red recolectora y conductora de aguas servidas y tratamiento de las 
aguas residuales. Permanente 

http://www.construmatica.com/construpedia/Laguna_Facultativa


 El funcionamiento y la operación del sistema de alcantarillado sanitario y la 
conexión a la PTAR, mejora el sistema fisiológico de la población, disminuye 
las enfermedades gastrointestinales ofreciendo una mejor calidad de vida, así 
también como disminuye los impactos negativos generados en el factor suelo 
y agua. La operación de este sistema  debe contar con la supervisión y 
asesoría de personal técnico idóneo que guíe los trabajos realizados por la 
comunidad. 

  

3. MANTENIMIENTO: 
Mantenimiento de equipo, lagunas y sistema de alcantarillado Periódico 

 
Para el mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario y de la PTAR, 
se realizará un adecuado y constante mantenimiento preventivo y correctivo, 
evitando rajaduras, rupturas y/o infiltraciones que pongan en riesgo la 
estabilidad de los suelos y de los acuíferos. Coordinando con el responsable 
del mantenimiento del sistema. 

El sistema de alcantarillado y la PTAR, contara con un adecuado y constante 
mantenimiento preventivo y correctivo, evitando rajaduras, rupturas y/o 
infiltraciones que pongan en riesgo la estabilidad de los suelos, la napa 
freática, cuerpos de agua cercanos y/o la salud de la población. 

  

9. RECURSOS HUMANOS  (MANO DE OBRA): 

a) Etapa de ejecución: 
 

CALIFICADA: 
PERMANENTE: NO 

PERMANENTE: 
15 8 

 

NO 
CALIFICADA: 

PERMANENTE: NO 
PERMANENTE: 

60 15 

b) Etapa de Operación y Mantenimiento: 
 

CALIFICADA: 
PERMANENTE: NO 

PERMANENTE: 
5 - 

 

NO 
CALIFICADA: 

PERMANENTE: NO 
PERMANENTE: 

5 2 

La Mano de Obra Calificada y No Calificada que provenga del lugar donde se implemente el proyecto será establecida 
en función a la capacidad y requerimiento que dé a conocer la empresa constructora como parte de la realización de la 
AOP. 

10. RECURSOS NATURALES DEL ÁREA, QUE SERÁN APROVECHADOS: 

 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD  VOLUMEN 
1 Agua  M3 2.946,19 
2 Arena Común  M3 1.961,48 
3 Arena Fina  M3 43,23 
4 Piedra Bolón  M3 192,05 



5 Piedra Bruta  M3 25,41 
6 Piedra Manzana  M3 16,84 

 
La empresa constructora No obtendrá los materiales de bancos de valor directos, más bien serán obtenidos de empresas 
explotadoras de agregados con licencia ambiental para la explotación de estos agregados.  

11. MATERIA PRIMA E INSUMOS Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO: 

 
a) Materia prima e insumos: 

Nombre    

Accesorio desarenador     
Alambre de puas galv. Simple     
Alambre negro de amarre     
Almbre tejido     
Cadena (seguridad)     
Calamina acanalada galvan. # 28     
Camara prefabricada     
Cartel de obras     
Celosia ceramica e= 9cm 14x14     
Cemento portland     
Codo pvc 45  d=4" j.e.     
Codo pvc 45 12"     
Control de particulas     
Control de particulas toxicos (catalizadores)     
Control de ruidos     
Cruceta de almendrillo 3 3/4" x 4 3/4" x 8"     
Dado de homigon simple (16")     
Estacas de madera     
Estructura metaliza para letreros     
Estuco     
Gancho de sujecion (platino)     
Grava     
Hormigon simple tipo h15     
Ladrillo adobito 22 x 11 x5     
Ladrillo ceramico  6h 25x15x10     
Limpiador pvc     
Madera  3"x3"x 2m     
Madera  4"x4"x 2m     
Madera 1"x3"x1.3m     
Madera 2"x3"x1.6m     
Madera 4"x4"x2m     
Madera de construccion     
Madera de encofrado     
Madera de entibado     
Malla olimp ica     
Paja     
Pegamento para pvc     
Pernos y tornillos     



b) Energía 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD ORIGEN 

Gasolina 2300 Lt. Nacional. 
Electricidad 2000 kW. Local. 
Nota: Si se requiere mayor espacio en algunos de los puntos, anexar hojas de acuerdo a formato. 

c) Producción Anual estimada del producto final: 
NOMBRE CANTIDAD UNIDAD ORIGEN 

–0–    

12. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y/O DESECHOS 

 

TIPO DESCRIPCIÓN FUENTE CANTIDAD 
DISPOSICIÓN FINAL O 

RECEPTOR 
EJECUCIÓN: 

Sólido:              
Residuos de construcción 

(Escombros) 

Excavación y 
movimiento de 

tierras. 
210 m3 

Reubicación in situ para relleno 
de áreas excavadas y/o lugar 
autorizado por la alcaldía para 

la disposición de tierra 
excedente.  

Líquido: 

Aguas residuales, aseo del 
personal. 

Personal de obra. 1 t/hab/día In situ. 

Aguas residuales, 
construcción de 

estructuras. 

Construcción de 
obra. n/d In situ. 

Gaseoso: 

Partículas de combustión 
de gasolina y/o diesel, por 

manipulación de  
maquinarias. 

Vehículos 
motorizados, 

compresoras y 
máquinas de 
perforación 

n/d Dispersión atmosférica. 

 

TIPO DESCRIPCIÓN FUENTE CANTIDAD 
DISPOSICIÓN FINAL O 

RECEPTOR 
OPERACIÓN: 

Líquido:    

Aguas residuales, 
provenientes de aseo 

personal de la población 
aguas residuales. 

Desechos 
domiciliarios 

(ducha, 
lavamanos y 

cocina) 

n/d. 

Planta de tratamiento de aguas 
residuales posteriormente al  

cuerpo receptor (laguna 
Cáceres) 

Solidos : 
Aguas residuales 

provenientes de excretas 
de la población. 

Desechos  
Domiciliarios 
(lavaplatos, 
inodoros).  

n/d 

Planta de tratamiento de aguas 
residuales, posteriormente al 

cuerpo receptor (laguna 
Cáceres). 



Gaseosos: 

Aguas negras ingresan a 
la PTAR. 

Descomposición 
microbiana de las lagunas 
(aeróbicas, maduración y 

facultativas). 

PTAR n/d Aspersión atmosférica. 

 

TIPO DESCRIPCIÓN FUENTE CANTIDAD 
DISPOSICIÓN FINAL O 

RECEPTOR 
MANTENIMIENTO: 

Sólido:        
                    

Deshierbe del material 
vegetal u orgánico.  

Alrededor de la 
PTAR. 

n/d 
En áreas verdes o áreas 

autorizadas para posterior 
proceso de compost. 

Limpieza de sólidos en la 
estructura del desarenador 

y lagunas. 

Estructuras de la 
PTAR. 

n/d 

Reubicación in situ y/o lugar 
autorizado por la alcaldía, 

dependiendo de los resultados 
de análisis realizados a los 

lodos residuales.  

Liquido: 
Limpieza de tuberías y 
estructura del sistema.  

Estructuras de la 
PTAR. 

n/d 
Cuerpo receptor, laguna 

Cáceres.  

13. PRODUCCIÓN DE RUIDO (INDICAR FUENTE Y NIVELES) 

 

FUENTE ORIGEN TIPO DE EMISIÓN 
NIVEL MÍNIMO 

db 
NIVEL 

MÁXIMO db 

Maquinaria 
pesada. 

Mezcladora de Hormigón. 
Camión volqueta. 

Perforador vagón Drill. 
Intermitente 70 84 

Móvil. 
Camión cisterna, 

Camioneta. 
Vibradora. 

Intermitente 60 80 

(*) Estos niveles de ruido (funcionamiento de maquinaria pesada) son netamente referenciales, según otras 
mediciones realizadas particularmente en operaciones similares. 

14. INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS                                                                          

 

El manipulo y la distribución de los materiales e insumos de la construcción estarán estrictamente controlados 
por el supervisor de obra. El área de almacenamiento deberá estar adecuadamente ubicada, sin afectar a las 
actividades rutinarias de los trabajadores, provisto de una puerta de seguridad, buena ventilación e 
iluminación, no deberá recibir los rayos solares directamente, a su vez el ambiente deberá contar con una 
adecuada señalización, para optimizar tiempos de búsqueda de materiales o insumos requeridos para 
implementar el proyecto. 
Los Áridos / material granulado, como la grava, arena, piedras, madera y tuberías se almacenaran a cielo 
abierto previo cercado en la zona de trabajo y cerca de las diferentes obras de arte a construir. 
Las herramientas y equipos menores, serán guardados en los talleres o depósitos cubiertos dentro de los 
campamentos temporales. 



Los materiales de construcción (cemento, madera, alambre, calaminas y otros), serán almacenados en 
depósitos construidos de forma provisional de acuerdo al avance de los trabajos. Estos depósitos serán 
prefabricados y desmontables de manera que se facilite su armado y desmantelamiento de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. Los depósitos se encontrarán, aislados y asignado exclusivamente para estos 
materiales, y estarán ubicados cerca de la obra. 
La maquinaria pesada será almacenada en el mismo depósito asignado para los materiales de construcción. 
Combustibles, lubricantes y otros inflamables; se aclara que los combustibles líquidos de hidrocarburos, 
rendirán para toda la etapa de ejecución de obra; Estos combustibles serán adquiridos de la estación de 
servicio ubicada en la zona central del municipio, los cuales serán trasportados por los vehículos y maquinaria 
pesada a tanque lleno, por lo que no es necesario contar con un depósito o almacenamiento de combustibles 
en el área del proyecto. Si así lo requiera, la Empresa contratista, a través del Representante Legal del 
proyecto deberá tramitar la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas.  
 
15. INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE INSUMOS   

 

Todo el personal será sometido a controles e inspecciones de seguridad diariamente en la manipulación de 
los insumos, de igual manera los vehículos que circules dentro de la Actividad Obra o Proyecto (AOP) o del 
área de operaciones será sometido a controles de tráfico y una vez al mes el respectivo mantenimiento o 
cuando los inspectores del contratante lo estime conveniente. 
- El transporte de insumos: Actividad que se realizará en camiones desde los lugares de acopio o 

adquisición hasta los almacenes y/o campamentos, definida en volumen y cantidades a ser utilizados en 
las 24 horas siguientes al traslado; esta redistribución se realizará en camioneta o vehículo semipesado. 

- La manipulación de insumos: Se realizará con la protección adecuada del personal eventual, 
protección con guantes, botas cascos, evitando de esta forma accidentes por rompimiento de bolsas, 
caídas en carga y descarga de insumos, etc. 

 
16. POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS 

 

Toda obra civil puede presentar posibles accidentes y/o contingencias marcadas como posibles caídas, 
lesiones leves y/o contusiones (cortaduras, golpes, heridas, fracturas). Para reducir al mínimo tal posibilidad, 
el contratista estará obligado  respetar las normativas de seguridad y a implementar todas las medidas de 
seguridad necesaria, también se implementarán cada una de las especificaciones técnicas como ser: 

 
CONTINGENCIA MEDIDAS A TOMAR 

Accidentes en las 
excavaciones 

• El personal deberá usar elementos de protección personal. 
• Tener mayor precaución en zonas geológicamente inestables, por posibles 

derrumbes, mediante inspecciones y seguimientos de movimiento de tierras y 
evitar las excavaciones en las épocas de lluvias. 

• Los materiales acumulados resultado de las excavaciones, se deberá depositar 
en un área destinada para este fin, y deberá estar cercana para evitas 
derrames.  



Accidentes 
personales 

• Dotar al personal de cascos, calzados de seguridad para trabajo, guantes 
adecuados para garantizar su estado físico. 

• El personal encargado de realizar las diferentes tareas deben estar 
capacitadas en el uso de EPP. 

• El área perimetral del sitio de excavación debe contemplar restricciones para 
el acceso de personal particulares, de igual manera deben existir indicaciones 
donde menciones “peligro”.   

• Se debe contar medidas de seguridad cuando el operario esta en actividad. 
• Colocar señalizaciones, letreros, barreras cuando se requiera aislar un área 

determinada. 

Accidentes durante 
el trasporte de 
materiales  

• El transporte de los insumos por carreteras transitables pueden ser causantes 
de accidentes automovilísticos, para lo cual, debe contar con la señalización 
correspondiente a las normas de tránsito. Asegurar debidamente los insumos 
en los camiones. 

• No se permitirá transportar personas en vehículos que no estén 
acondicionados para el efecto. 

• Para el transporte de insumos se deben utilizar vehículos apropiados para la 
carga.  

 
 CONSIDERACIONES AMBIENTALES

RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES “CLAVE” (IMPORTANTES) 
Considerar  impactos negativos y/o positivos; acumulativos; a corto y largo plazo; temporales  y permanentes; 
directos e indirectos. 
 

ETAPA IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Ej
ec

uc
ió

n 

(-)  

AIRE: Emisión de partículas 
suspendidas por el movimiento de 
tierras (Directo - Temporal - Extensivo -  
Reversible). 

Para el transporte de materiales se deberán cubrir 
los camiones con lonas y de ser posible transportar 
los materiales húmedos 
Para mitigar el efecto producido por las emisiones de 
polvo y partículas debido al tránsito de vehículos y 
maquinarias se recomienda en épocas secas el 
humedecimiento periódico con agua de dichas vías. 

Ej
ec

uc
ió

n 

(-) AIRE: Emisión de Monóxido de Carbono 
(Temporal - Extensivo -  Reversible). 

Mantenimiento preventivo de la maquinaria. 

Ej
ec

uc
ió

n 

(-) 

SUELO: Alteración de la estructura 
natural del suelo por excavaciones en el 
área de la PTAR (lagunas) (directo – 
localizado – irreversible) 

Se delimitara las áreas de trabajo para evitar la 
expansión de deshierbes innecesarios. 

Ej
ec

uc
ió

n 

(-) 
SUELO: riesgo de deslizamientos en 
épocas de lluvias (directo – localizado – 
irreversible). 

Limitar al mínimo posible el movimiento de tierras en 
área geológicamente inestables o en épocas de 
lluvia. 

Ej
ec

uc
ió

n 

(-) ECOLOGÍA: alteración en el paisaje 
(directo-localizado - reversible). 

Implementar programa de reforestación en 
extensiones afectadas. 
Restringir el acceso de la población, ajenas a las 
actividades de la obra. 



ETAPA IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Ej
ec

uc
ió

n 

(+) 
SOCIOECONÓMICO: Generación de 
empleo en mano de obra e Ingreso 
sector público (Temporal – Directo). 

 

Ej
ec

uc
ió

n 

(-) 

RUIDO: Variación en los efectos 
fisiológicos  del personal de obra, 
alteración en el comportamiento social 
debido a los ruidos generados por el uso 
de maquinaria y/o herramientas 
menores (Temporal – Directo). 

El contratista deberá dotar y establecer el uso 
obligatorio de protectores auditivos para el personal 
que trabaje o se encuentre frecuentemente cerca de 
la maquinaria o equipo que emitan ruidos mayores a 
lo indicado en el RMCA. 
El equipo y maquinaria deberán estar sujetos a un 
mantenimiento preventivo, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del proyecto. Esta medida 
permitirá obtener un funcionamiento adecuado de 
los equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

Ej
ec

uc
ió

n 

(-) 
SUELO: Generación de residuos sólidos 
de los escombros en la obra (Directo – 
temporal - Localizado – Reversible). 

Disposición de los residuos en áreas recomendadas 
por el Gobierno Municipal. 

Ej
ec

uc
ió

n 

(-) 

AGUA: Generación de solidos 
suspendidos y solidos disueltos por las 
actividades cercanas al cuerpo de agua 
(indirecto – temporal – Localizado) 

Limitar el movimiento de tierras con maquinaria en el 
lecho de la laguna.  

Ej
ec

uc
ió

n 

(-) 

ECOLOGÍA: Remoción de cobertura 
vegetal en el área de la PTAR y en la 
Línea de Impulsión (Directo – 
Permanente – Localizado) 

En la zona de impulsión se realizará la re-vegetación 
del área. 

O
pe

ra
ci

ón
 

(-) SUELO: uso de suelos (directo – 
permanente - localizado) 

Se recomienda que el Gobierno Autónomo Municipal 
de Puerto Suarez delimite como área municipal el 
lugar de emplazamiento de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales, ya que según la Norma 
Boliviana NB- 688 de alcantarillado sanitario indica 
que debe existir una distancia entre 500 a 1000 
metros desde la población a la PTAR. Esto evitaría 
asentamientos de los lugareños en el perímetro 
indicado evitando cualquier tipo de afección 
fisiológica directa o en el futuro. 

O
pe

ra
ci

ón
 

(+) 

SOCIOECONÓMICO: Disminución de 
las enfermedades gastrointestinales, 
disminución de malos olores en la 
alcantarillar pluviales y disminución de 
vectores (indirecto – permanente -  
localizado) 

 

O
pe

ra
ci

ón
 

(+) 

SOCIOECONÓMICO: Necesidades 
comunales satisfechas debido a la 
nueva infraestructura (directo – 
permanente - localizado). 

 



ETAPA IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

O
pe

ra
ci

ón
 

(+) 

AGUA: mejoramiento en la calidad de 
las aguas superficiales, mejorando el 
habitad de la fauna y vegetación 
acuática (Directo – localizado- 
permanente). 

 

O
pe

ra
ci

ón
 

(-) 

AGUA: variación de caudal  en el 
momento de la descarga al cuerpo 
receptor. (Directo – localizado- 
permanente). 

Es preciso que el caudal de descarga se encuentre 
acorde a lo mencionado en el artículo  48  del RMCH 
y en cumplimiento del artículo 59  del RMCH se 
considera un medidor de caudal (canal parshall) 
instalado en la PTAR.   

M
an

te
ni

-
m

ie
nt

o 

(-) 
SUELO: Generación de solidos 
especiales (escombros). (Permanente – 
indirecto - reversible). 

Disposición de los residuos en áreas recomendadas 
por el Gobierno Municipal. 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

(-)  

AIRE: Emisión de partículas 
suspendidas por el movimiento de 
tierras (Directo - Temporal - Extensivo -  
Reversible). 

Para el transporte de materiales se deberán cubrir 
los camiones con lonas y de ser posible transportar 
los materiales húmedos 
Para mitigar el efecto producido por las emisiones de 
polvo y partículas debido al tránsito de vehículos y 
maquinarias se recomienda en épocas secas el 
humedecimiento periódico con agua de dichas vías. 

M
an

te
ni

-
m

ie
nt

o 

(-) 

AGUA: Generación de solidos 
suspendidos y solidos disueltos por las 
actividades cercanas al cuerpo de agua 
(indirecto – temporal – Localizado) 

Limitar el movimiento de tierras con maquinaria en el 
lecho de la laguna.  

M
an

te
ni

-
m

ie
nt

o 

(+) 
SOCIOECONÓMICO: 
Necesidades comunales satisfechas 
(Directo – Permanente - Localizado). 

 

Fu
tu

ro
 

In
du

ci
do

 

(-) 
ECOLOGÍA: modificación del paisaje 
(directo – permanente - localizado). 

Las ampliaciones de la red de alcantarillado podrán 
seguir las recomendaciones descritas en el presente 
documento. 

Fu
tu

ro
 In

du
ci

do
 

(+) 

AGUA: mejor calidad de los cuerpos de 
agua superficiales y acuíferos debido al 
tratamiento de las aguas residuales de 
la población, considerando también 
buenas prácticas ambientales (Directo – 
temporal – localizado). 

 

Fu
tu

ro
 

In
du

ci
do

 

(+) 

SOCIOECONÓMICO: Mejora en la 
calidad de vida de la población y por 
ende un ingreso per cápita mayor. 
 (Directo – temporal – localizado). 

 

  



18. DECLARACIÓN JURADA 

 
Los suscritos: Sr. Roberto Vaca Yorge, en calidad de Promotor y el Ing. Marlene Balderrama Fuentes, en 

calidad de Responsable técnico de la elaboración de la ficha ambiental damos fé, de la veracidad de la 

información detallada en el presente documento, y asumimos la responsabilidad en caso de no ser evidente el 

tenor de esta declaración que tiene calidad de confesión Voluntaria. 

Suscritos: 

 

 

 

 

PROMOTOR RESPONSABLE TÉCNICO 
Sr. Roberto Vaca Yorge. 

C.I.  3261942 S.C 
H. ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO SUAREZ.  

Ing. Marlene Balderrama Fuentes.  
CI 6753132 L.P. 

CONSULTOR AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL: 
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Actividades preliminares -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Conjunto de Camaras -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Conexión Domiciliaria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3

Carcamo de bombeo -1 -1 -1 -1 2 2

Caseta de control -1 -1 -1 -1 2 2

Linea de impulsion -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Tuberia de drenaje -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Cerco de malla olimpica -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Camara llegada PTAR -1 -1 -1 -1 2 2

Camara de disipacion -1 -1 -1 -1 2 2

Desarenador -1 -1 -1 -1 -1 3 3

camara by-pass -1 -1 -1 -1 -1 3 3

Camara disipadora de caudal -1 -1 -1 2 2

Laguana Facultativa -1 -1 -2 -1 -2 3 3

Laguna de maduracion -1 -1 -2 -1 -2 3 3

Tuberia de salida -1 -1 -1 -1 -1 3 2

Caseta de control -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 2

actividades complementarias -1 -1 2 2

Operación

Red recolectora y conductora de aguas 
servidas y tratamiento de las aguas 

-1 -2 1 1 3 3 3 2 2 3

Mantenimiento

Mantenimiento de equipo, lagunas y 
sistema de alcantarillado

-1 -1 -1 -1 1 2 2

Futuro Inducido
Ampliaciones y mejores según factibilidad y 
requerimiento

2 1 -2 3 3 3 3 3

SOCIOECONOMÍA

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: “Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puerto Suarez”.

Atributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO



PROYECTO:  “Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puerto Suarez”.
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Actividades preliminares -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Conjunto de Camaras -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Conexión Domiciliaria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3

Carcamo de bombeo -1 -1 -1 -1 2 2

Caseta de control -1 -1 -1 -1 2 2

Linea de impulsion -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Tuberia de drenaje -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Cerco de malla olimpica -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Camara llegada PTAR -1 -1 -1 -1 2 2

Camara de disipacion -1 -1 -1 -1 2 2

Desarenador -1 -1 -1 -1 -1 3 3

camara by-pass -1 -1 -1 -1 -1 3 3

Camara disipadora de caudal -1 -1 -1 2 2

Laguana Facultativa -1 -1 -2 -1 -2 3 3

Laguna de maduracion -1 -1 -2 -1 -2 3 3

Tuberia de salida -1 -1 -1 -1 -1 3 2

Caseta de control -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 2

actividades complementarias -1 -1 2 2

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DEL PROYECTO: Ejecución

SOCIOECONOMÍAAtributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO
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Red recolectora y conductora de aguas servidas y 
tratamiento de las aguas residuales.

-1 -2 1 1 3 3 3 2 2 3

SOCIOECONOMÍAAtributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROYECTO: “Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puerto Suarez”.

FASE DEL PROYECTO: Operación
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Mantenimiento de equipo, lagunas y sistema de 
alcantarillado

-1 -1 -1 -1 1 2 2

SOCIOECONOMÍAAtributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROYECTO: “Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puerto Suarez”.

FASE DEL PROYECTO: Mantenimiento
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Ampliaciones y mejores según factibilidad y 
requerimiento

2 1 -2 3 3 3 3 3

SOCIOECONOMÍAAtributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROYECTO: “Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puerto Suarez”.

FASE DEL PROYECTO: Futuro Inducido
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Actividades preliminares -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Conjunto de Camaras -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Conexión Domiciliaria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3

Carcamo de bombeo -1 -1 -1 -1 2 2

Caseta de control -1 -1 -1 -1 2 2

Linea de impulsion -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Tuberia de drenaje -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Cerco de malla olimpica -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2

Camara llegada PTAR -1 -1 -1 -1 2 2

Camara de disipacion -1 -1 -1 -1 2 2

Desarenador -1 -1 -1 -1 -1 3 3

camara by-pass -1 -1 -1 -1 -1 3 3

Camara disipadora de caudal -1 -1 -1 2 2

Laguana Facultativa -1 -1 -2 -1 -2 3 3

Laguna de maduracion -1 -1 -2 -1 -2 3 3

Tuberia de salida -1 -1 -1 -1 -1 3 2

Caseta de control -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 2

actividades complementarias -1 -1 2 2

Operación

Red recolectora y conductora de aguas 
servidas y tratamiento de las aguas residuales.

-1 -2 1 1 3 3 3 2 2 3

Mantenimiento

Mantenimiento de equipo, lagunas y sistema 
de alcantarillado

-1 -1 -1 -1 1 2 2

Futuro Inducido
Ampliaciones y mejores según factibilidad y 
requerimiento

2 1 -2 3 3 3 3 3

SOCIOECONOMÍA

M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: “Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puerto Suarez”.

Atributos ambientales                                                                  

Actividades del proyecto                       

AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO
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Gómez Dants 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION GOMEZ DANTS 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

1 NOMBRE DEL PROYECTO: 

“Construcción Nueva Red de Alcantarillado Campamento Minero Colquiri” 

2 TIPO DE PROYECTO. 

El proyecto pertenece al área de Saneamiento Básico en específico al alcantarillado sanitario que 

consiste en elaborar el diseño hidráulico que incluirá conexiones domiciliarias, acometidas, red de 

alcantarillado siendo un sistema que funcionara por gravedad, además se tienen estructuras de 

tratamiento de aguas residuales, emisario y la descarga al cuerpo receptor. 

3 INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

Las instituciones involucradas en el proyecto son las siguientes: 

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). 
• Gobierno Autónomo Municipal de Colquiri (GAMC). 
• Consultoría y Construcción Gómez Dants 

4 UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. 

CANTÓN COMUNIDAD  LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

Colquiri 

Campamento 

minero 

Colquiri 

17 º 23' 30.3'' 67 º 07' 30.9” 

5 DATOS DEMOGRÁFICOS. 

La localidad de Colquiri está compuesta por 10.268 habitantes que corresponde al Campamento 

Colquiri con 10.107 habitantes según datos del estudio socioeconómico de la consultoría en la 

gestión 2014, considerando la tasa de crecimiento poblacional del 1.0 % para el cálculo de la 

población proyectada, la dotación considerada es de 90 l/hab.dia con una tasa de crecimiento 

dotacional del 0.5% para el cálculo de la dotación proyectada, tomando como periodo de diseño 20 

años de proyección de acuerdo a las Normas de Agua Potable NB 689. 

 

Nro. Distrito Hab. Fam. Viv. Tot. Viv. Habit Conex.

1 Huayrapata 3,690 817 749 738 487

2 Incalacaya 2,256 470 456 448 296

3 Calacalita 4,161 845 868 815 564
10,107 2,132 2,073 2,001 1,347Sub Total Campamento
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La tasa de migración es del 2.55% a nivel municipal por otra parte la población del campamento 

Minero de Colquiri, emigra un 45% los fines de semana hacia otras localidades.  

6 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El tipo de Sistema en el alcantarillado sanitario es por gravedad. 

Este proyecto tiene los siguientes componentes que serán tomados en cuenta para el diseño: 

6.1 PROPUESTA TECNICA 

El presente proyecto propone la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario mediante la 

construcción inicial descritas con los siguientes componentes: 

 Conexiones domiciliarias 
 Red de tuberías, colectores y Emisario. 
 Planta de tratamiento de aguas residuales 
 Descarga al cuerpo receptor 

En el presente proyecto no se toma en cuenta la recuperación de infraestructura existente tales 

como: cámaras, redes, colectores ni obras complementarias. 

a) CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Las conexiones domiciliarias consisten en recolectar las aguas residuales domiciliarias las cuales 

son las provenientes del agua sobrante del aseo personal, lavado de cocina, lavado de ropa, 

lavado de vehículos, jardines, cocina y alimentación todos estos recolectados en las cámaras 

ubicadas a la salida del domicilio hasta llegar a los colectores del sistema de alcantarillado 

sanitario. 

El número de conexiones domiciliarias se la determino en base a la encuesta de población la que 

fue obtenida por el estudio socio económico el cual considero las viviendas habitadas y no así las 

deshabitadas y hace un total de  1.394 conexiones que corresponde al Campamento Civil con 

1.347 conexiones y 47 conexiones en el Pueblo Civil. El porcentaje de recolección se adopta un 

valor del 70% por recomendaciones de la Norma NB688 que dice que el valor esta entre 0.6 y 0.8. 

El método utilizado será el Tipo Convencional. 

b) RED DE TUBERIAS Y COLECTORES 

El primer sistema pertenece al campamento minero de Colquiri, el segundo sistema se encuentra 

en el Pueblo Civil, los cuales se concentran en dos puntos más bajos. 

 RED DE TUBERIAS CAMPAMENTO  

• PROVISIÓN Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 41 D=6" ML 9 865.82 
• PROVISIÓN Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 41 D=8" ML 7 360.59
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c) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

El tratamiento está adecuado a la situación más favorable a la población de Colquiri y se presenta 

en la siguiente figura el tratamiento planteado: 

- Pre tratamiento 
o Bypass 
o Cámara de ingreso y rejas de desbaste 
o Desarenador 
o Canal de Salida y medidor parshall 

- Tratamiento Primario 
o Cámara de distribución de caudales 
o Filtro Biológico 

 
d) DESCARGA 

La descarga coincide en el rio Colquiri Campamento. 

7 PRESUPUESTO GENERAL. 
DESCRIPCION MONTO Bs MONTO $US 

 1. INFRAESTRUCTURA           10,912,135.65               1,567,835.58  

 2. MITIGACIÓN AMBIENTAL                163,682.03                    23,517.53  

 3. SUPERVISION DE OBRA                532,356.00                    76,487.93  

 4. DESCOM                683,763.64                    98,241.90  

TOTAL = 12,291,937.33 1,766,082.95 

 

8 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

El tiempo de ejecución será de: 

• Construcción de Infraestructura con acompañamiento de mitigación ambiental: 18 meses 
• Desarrollo Comunitario:        24 meses 

9 CONCLUSIONES. 

El presente proyecto muestra resultados aceptables en todas sus áreas por lo que se recomienda 

pasar a la siguiente etapa de Inversión. 
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FICHA TÉCNICA  
 

Nombre:  CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN BORJA 
Ubicación política:  Municipio de San Borja, Provincia San Borja, Beni. 
Ubicación geográfica:  14°51'50.91"S, 66°44'32.48"O  Altitud 195 m.s.n.m. 
Familias Beneficiarias:  22,964 habitantes 
Objetivo General:  Elaborar el estudio a nivel TESA de acuerdo a la Norma 

Nacional de Inversión Pública del Proyecto de “Construcción 
De Sistemas de Agua Potable”. 

Objetivos Específicos: Diseñar el sistema de Agua potable para la zona urbana del 
municipio de San Borja. 
Buscar una cobertura de 100% en el servicio de agua 
potable. 
Diseñar obras complementarias para la planta de 
tratamiento en caso necesario. 

Metas: - Captación de la fuente de agua 
- Emplazamiento del reservorio para el almacenamiento de 
agua. 
- Aducción del tanque a la red. 
- Emplazar una red de tuberías, con ramales principales y 
secundarios para la dotación de agua. 
- Servicio domiciliario de dotación de agua 

Costo total : Bs.- 29,721,083.52 

Costo de la  
infraestructura : 

Bs.- 25,732,539.84 

Costo de Supervisión Bs.- 1,029,301.59 
Costo de 
acompañamiento 

Bs.- 2,573,253.98 

Mitigación Ambiental : Bs.-  385,988.10 
Tiempo de ejecución:  400 días calendarios  (aproximado) 
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FICHA TÉCNICA  
 

Nombre:  CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PTAR SAN BORJA 

Ubicación política:  Municipio de San Borja, Provincia San Borja, Beni. 
Ubicación geográfica:  14°51'50.91"S, 66°44'32.48"O  Altitud 195 m.s.n.m. 

Familias Beneficiarias:  22,964 habitantes 
Objetivo General:  Elaborar el estudio a nivel TESA de acuerdo a la Norma 

Nacional de Inversión Pública del Proyecto de “Construcción 
Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Y Planta De 
Tratamiento”. 

Objetivos Específicos: Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario para la zona 
urbana del municipio de San Borja. 
Diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales que 
realice un trabajo eficaz de tratamiento. 
Buscar una cobertura de 100% en el servicio de 
alcantarillado sanitario. 
Diseñar obras complementarias para la planta de 
tratamiento en caso necesario. 

Metas: - Emplazamiento de los colectores principales y secundarios 
del área urbana del municipio de San Borja de tal manera 
que este colector descargue sus efluentes a la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
- Construcción de Cámaras de Inspección en puntos de 
cambio de pendiente y cambio de dirección. 
- Instalación de tuberías de limpieza. 
- Construcción de una red de colectores principales y 
secundarios. 
- Emplazar la planta de tratamiento de aguas residuales. 
- Construcción de obras complementarias para el buen 
tratamiento de las aguas residuales. 

Costo total : Bs.- 52,427,252.91 

Costo de la  
infraestructura : 

Bs.- 45,391,560.96 

Costo de Supervisión Bs.- 1,815,662.44 
Costo de 
acompañamiento 

Bs.- 4,539,156.10 

Mitigación Ambiental : Bs.-  680,873.41 
Tiempo de ejecución:  750 días calendarios  (aproximado) 
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FICHA TÉCNICA  
 

Nombre:  SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TUPIZA 
Ubicación política:  Municipio de Tupiza, Provincia Tupiza, Potosí. 
Ubicación geográfica:  21°27'0.94"S, 65°43'35.67"O  Altitud 2970 m.s.n.m. 
Familias Beneficiarias:  27,877 habitantes 
Objetivo General:  Elaborar el estudio a nivel TESA de acuerdo a la Norma 

Nacional de Inversión Pública del Proyecto de “Construcción 
De Sistemas de Agua Potable”. 

Objetivos Específicos: Diseñar el sistema de Agua potable para la zona urbana del 
municipio de Tupiza. 
Buscar una cobertura de 100% en el servicio de agua 
potable. 
Diseñar obras complementarias para la planta de 
tratamiento en caso necesario. 

Metas: - Captación de la fuente de agua 
- Emplazamiento del reservorio para el almacenamiento de 
agua. 
- Aducción del tanque a la red. 
- Emplazar una red de tuberías, con ramales principales y 
secundarios para la dotación de agua. 
- Servicio domiciliario de dotación de agua 

Costo total : Bs.- 50,000,612.04 

Costo de la  
infraestructura : 

Bs.- 47,500,612.04 

Costo de Supervisión Bs.- 2,375,014.84 
Costo de 
acompañamiento 

Bs.- 118,750.74 

Mitigación Ambiental : Bs.-  5,937.54 
Tiempo de ejecución:  600 días calendarios  (aproximado) 
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FICHA TÉCNICA  
 

Nombre:  AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CIUDAD DE 
TUPIZA (SEGUNDA VERSION) 

Ubicación política:  Municipio de Tupiza, Provincia Tupiza, Potosí. 
Ubicación geográfica:  21°27'0.94"S, 65°43'35.67"O  Altitud 2970 m.s.n.m. 

Familias Beneficiarias:  27,877 habitantes 
Objetivo General:  Elaborar el estudio a nivel TESA de acuerdo a la Norma 

Nacional de Inversión Pública del Proyecto de “Construcción 
Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Y Planta De 
Tratamiento”. 

Objetivos Específicos: Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario para la zona 
urbana del municipio de Tupiza. 
Diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales que 
realice un trabajo eficaz de tratamiento. 
Buscar una cobertura de 100% en el servicio de 
alcantarillado sanitario. 
Diseñar obras complementarias para la planta de 
tratamiento en caso necesario. 

Metas: - Emplazamiento de los colectores principales y secundarios 
del área urbana del municipio de Tupiza de tal manera que 
este colector descargue sus efluentes a la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
- Construcción de Cámaras de Inspección en puntos de 
cambio de pendiente y cambio de dirección. 
- Instalación de tuberías de limpieza. 
- Construcción de una red de colectores principales y 
secundarios. 
- Emplazar la planta de tratamiento de aguas residuales. 
- Construcción de obras complementarias para el buen 
tratamiento de las aguas residuales. 

Costo total : Bs.- 43,441,560.39 

Costo de la  
infraestructura : 

Bs.- 37,775,269.90 

Costo de Supervisión Bs.- 1,888,763.50 
Costo de 
acompañamiento 

Bs.- 2,455,392.54 

Mitigación Ambiental : Bs.-  1,322,134.45 
Tiempo de ejecución:  700 días calendarios  (aproximado) 
 



PROYECTO 1 

Nombre del proyecto: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA DE 
ARRUMANI 

Ubicación Departamento: Cochabamba 
Provincia: Cercado 
Municipio: Cochabamba 
Sección: Distrito 9 – Zona Arrumani 

Objetivo general Ampliar el Sistema de alcantarillado Sanitario Zona Arrumani; para 
mejorar los actuales indicadores de salud y elevar el nivel de 
calidad de vida de los pobladores del distrito 9, proporcionando un 
servicio de alcantarillado sanitario mediante conexiones 
domiciliares a la totalidad de las viviendas.  
Evaluando la demanda de la población beneficiaria y la aceptación 
de la población en las áreas de influencia indirectas; además de 
evaluar preliminarmente la afectación del proyecto al entorno del 
ambiente. 

Objetivos específicos  Elevar el nivel de calidad de vida de la población beneficiaria 
mediante la ampliación del sistema de alcantarillado 

 Diseñar un sistema de alcantarillado sanitario que brinde un 
servicio permanente y seguro en el área de influencia del 
proyecto. 

 Dotar de una infraestructura y equipamientos necesarios que 
garanticen el correcto funcionamiento del Sistema de 
alcantarillado 

 Asegurar que el servicio sea continuo y económico al alcance 
de los habitantes del distrito 9 en la zona de Arrumani. 

Descripción del 
proyecto 

Se plantea la ampliación de la red de alcantarillado sanitario, 
efectuando la apertura de zanjas y por el método convencional, 
utilizando tuberías de PVC, existentes en el mercado nacional.  
 
Se ha considerado un sistema de impulsión con un cárcamo y una 
línea de bombeo para las OTBs Alto Arrumani y Nueva Belén  ya 
que por condiciones de topografía no tienen salida para 
conectarse a un sistema por gravedad. 

Actividades Movimiento de suelos 
Instalación de tuberías y acometidas 
Línea de aducción e impulsión 
Reposición de vías 
Línea de impulsión 
Cárcamo 
Cámara control 
Sistema eléctrico 
Caseta operador 
Cerco de malla olímpica  

Plazo de ejecución 
según cronograma 

El cronograma planteado contempla la ejecución del proyecto en 
240 días calendario (8 meses). 

Monto de inversión 24.337.405,26 

Licencia Ambiental Se adjunta la nota de ingreso del PPM PASA a la Dirección de Recursos 



Naturales y Medio Ambiente del GAD de Cochabamba de fecha 
06.07.2016. 
No se adjunta la Licencia Ambiental 

 
 

Cuadro 1. Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardas del BM 

Políticas / 
Directrices 

Cumplimiento de la Operación en el marco del programa 

OP-4.01 BIENES CULTURALES 

Sitios culturales Se elaborarán los protocolos a aplicar en el caso de hallazgos arqueológicos fortuitos  

  



 

PROYECTO 2 

Nombre del proyecto: AGUA POTABLE PARA RESIDENTES ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA 
CIUDAD DE ORURO 

Ubicación Departamento: Oruro 
Provincia: Cercado 
Municipio: Oruro 
Sección: Oruro 

Objetivo 
general 

Elevar el nivel y calidad de vida de los pobladores de las zonas periurbanas 
norte, noreste, sudoeste y sudeste de la ciudad de Oruro, con la 
implementación de la infraestructura de un Sistema de Agua Potable, 
ampliando y mejorando el servicio 

Objetivo 
específico 

 Mejorar y ampliar el Servicio de agua potable a la ciudad de Oruro. 

 Incrementar el Volumen de producción de agua cruda. 

 Mejorar los hábitos de higiene de la población con el uso racional y efectivo 
del servicio. 

 Reducir la incidencia de enfermedades de origen hídrico debidas a la 
inexistencia del servicio de agua potable en las zonas periféricas. 

Descripción del 
proyecto 

El proyecto es parte del proyecto integral para el mejoramiento y ampliación 
del sistema de agua potable de la ciudad de Oruro, que tiene como objetivo 
garantizar el abastecimiento de agua potable hasta el año 2035.  
 

Actividades Perforación de 5 pozos de producción 
Construcción de casetas de bombeo 
Construcción cerco perimetral 
Equipamiento 5 pozos 
Conexión tubería de aducción e impulsión  
Construcción de estaciones de bombeo 
Conexión Red de Distribución 
Instalación de equipo automatizado 

Plazo de 
ejecución según 
cronograma 

420 días 

Monto de 
inversión 

173645371.06 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADOS 

Recolección de 
firma y actas de 
conformidad 
con el proyecto 
APRAUR 

Actas de socialización del 
proyecto, donde se 
evidencie la aprobación del 
proyecto y respaldo pleno, 
(conocimiento de sus 
componentes, diseño y 
alternativa elegida): Esta 
acta debidamente firmada y 
sellada por todos los 

Hasta la fecha se contactó, convocó e informó 
sobre los alcances y objetivos del proyecto a más 
del 90 % de los dirigentes, mientras que el 86 % 
de los dirigentes validaron el proyecto. Por otro 
lado, la validación a nivel de bases llegó al 61 % 
de las juntas que validaron el proyecto 
juntamente con sus bases. 



involucrados juntas de 
vecinos, organizaciones 
sociales involucradas, etc. 
Actas de compromiso, 
según corresponda 
Nómina y cuantificación de 
beneficiarios, en lo posible 
adjuntar documentación 
que respalde este punto 
Situación legal de áreas 
donde se procederá a 
alguna construcción del 
proyecto 

Derecho 
propietario 

Identificar los predios que 
serán ocupados por el 
proyecto 

Se cuenta con 
informe técnico de 
remisión de 
información 
solicitada y 
certificación de 
predios 

ESTACIONES DE 
BOMBEO: 
Primer Predio: Área 
Verde (Propiedad 
Municipal) 
Segundo Predio: no es 
propiedad municipal 
Tercer Predio: Área de 
equipamiento (Propiedad 
Municipal) 
PERFORACI[ON DE 
POZOS 
El 05.04.2017, el 
Gobierno Autónomo 
Municipal de Soracachi,  
ha respondido mediante 
nota CITE: GAMS N° 
0313/2017, la solicitud de 
Certificación de Áreas 
Verdes y de 
equipamiento 
Urbanización 
Challapampita, 
solicitando realizar una 
socialización el día 
11.04.2017. 
El 03.04.2017 se firm[o el 
Acta de Conformidad, en 
el que los Representantes 
de la Junta Vecinal “San 
Felipe” otorgan su 
conformidad al uso de las 
áreas verdes.  

Licencia 
Ambiental 

CERTIFICADO DE DISPENSACIÓN CATEGORIA 4 (CD-C4) N°040101-10-CD-C4-
675/2016 



20/12/2016 

 
Cuadro 2. Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardas del BM 

Políticas / Directrices Cumplimiento de la Operación en el marco del programa 

OP-4.01 BIENES CULTURALES 

Sitios culturales 
Se elaborarán los protocolos a aplicar en el caso de hallazgos 
arqueológicos fortuitos  

  



PROYECTO 3 

Nombre del proyecto: CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 14 DE COCHABAMBA COMPONENTE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

Ubicación Departamento: Cochabamba 
Provincia: Cercado 
Municipio: Cochabamba 
Sección: Distrito 14 

Objetivo general Mejorar los indicadores actuales de salud y elevar el nivel de calidad de vida 
de los pobladores del Distrito 14 de la Ciudad de Cochabamba, ampliando la 
cobertura actual del servicio de Alcantarillado Sanitario, incorporando la 
estrategia de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional 
(DESCOM/FI), para promover la sostenibilidad del sistema a corto, mediano 
y largo plazo. 

Objetivos 
específicos 

 Dotar a los barrios del área de influencia directa del proyecto, de 
infraestructura y equipamiento adecuados para asegurar la recolección 
y transporte de aguas residuales domésticas mediante un sistema de 
alcantarillado sanitario convencional, compuesto por conexiones 
domiciliarias, cámaras de inspección y red de colectores, para su 
interconexión a emisarios existentes que desembocan en la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Alba Rancho. 

 Promover la construcción de módulos sanitarios y/o instalación de 
conexiones intra domiciliaras originando el uso eficiente del sistema. 

 Mejorar las condiciones de higiene de la población del Distrito 14 en 
general, al ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario y 
por ende el acceso de la población a este. 

 Disminuir la contaminación medio ambiental en suelo y sub suelo de la 
zona del proyecto. 

 Promover la Sostenibilidad del sistema y del servicio, con la 
incorporación de la estrategia propia del sector agua y saneamiento 
básico, denominada DESCOM/FI. 

 Beneficiar 1005 familias dotándoles de acceso a un sistema de 
alcantarillado sanitario. 

 Construcción de redes de alcantarillado (colectores) con diámetros de 
100 mm., 150 mm. y 200 mm., para la recolección total de las aguas 
residuales generadas dentro el área de influencia directa del Proyecto, 
con características detalladas en la descripción del proyecto. 

 Construcción de 675 cámaras de inspección 

 Construcción de 1239 acometidas domiciliarias. 

Descripción del 
proyecto 

El proyecto contempla la Construcción de un sistema de alcantarillado 
sanitario que realice la recolección de residuos líquidos, es decir aguas 
servidas a través de una red de colectores públicos que a su vez derivará a 
un tratamiento de dichas aguas a una Planta de Tratamiento de Aguas 
residuales, se plantea un sistema de recolección por gravedad con 
acometidas domiciliarias. 

Actividades Actividades preliminares 



Movimiento de suelos 
Relleno y compactado 
Corte, retiro y reposición de vías 
Instalación de tuberías 
Construcción de cámaras de inspección 
Instalación de acometidas domiciliarias 
Corte, rotura y reposición de aceras 
Limpieza  

Plazo de ejecución 
según cronograma 

El cronograma planteado contempla la ejecución del proyecto en 240 días 
calendario (8 meses). 

Monto de inversión 13 880 696.58 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADOS 

Recolección de 
firma y actas de 
conformidad con el 
proyecto  

Lograr la aceptación del 
proyecto a través de la firma 
de actas de conformidad o 
de compromiso 

Se ha desarrollado la Línea Base de DESCOM 
aplicando la boleta de encuesta sin embargo 
no se cuenta con actas de conformidad del 
proyecto 

Certificado de Uso 
de Suelo 

Se ha solicitado el 
Certificado de Uso de Suelo 
al GAM de Cochabamba con 
el fin de presentar la Ficha 
Ambiental 

El proyecto se encuentra en la zona 
denominada “Área Urbana Consolidada 
(AUC)” 

Licencia Ambiental Se ha iniciado el trámite de obtención de Licencia Ambiental a través de la 
presentación de la Ficha Ambiental el 23.07.2015. 
La Ficha Ambiental fue observada en dos oportunidades el 2015. 
En la documentación presentada no se adjunta el Certificado de 
Dispensación. 
Siendo la principal observación la siguiente: 
“En el punto 12 de la etapa de operación se debe considerar el tipo de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas, tomando en cuenta que la 
planta de tratamiento de aguas residuales de Alba Rancho ha sobrepasado 
su capacidad de tratamiento”.  

 
 

 



 

Cuadro 3. Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardas del BM 

Políticas 
/Directrices 

Cumplimiento de la Operación en el marco del programa 

OP-4.01 BIENES CULTURALES 

Sitios culturales Se elaborarán los protocolos a aplicar en el caso de hallazgos arqueológicos fortuitos  

  



PROYECTO  4 

Nombre del proyecto: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ZONA DE ARRUMANI 

Ubicación Departamento: Cochabamba 
Provincia: Cercado 
Municipio: Cochabamba 
Sección: Distrito 9 – Zona Arrumani 

Objetivo general Ampliar el Sistema de Agua Potable en la Zona Arrumani; para mejorar 
los actuales indicadores de salud y elevar el nivel de calidad de vida de 
los pobladores del distrito 9, proporcionando un servicio de agua 
potable mediante conexiones domiciliares a la totalidad de las viviendas.  
Evaluando la demanda de la población beneficiaria y la aceptación de la 
población en las áreas de influencia indirectas; además de evaluar 
preliminarmente la afectación del proyecto al entorno del ambiente. 

Objetivos específicos  Construcción de 4 tanques  para almacenamiento de agua para la 
provisión de agua  

 Elevar el nivel de calidad de vida de la población beneficiaria 
mediante la construcción de un   sistema de agua potable. 

 Dotar de una infraestructura y equipamientos necesarios que 
garanticen el correcto funcionamiento del Sistema de agua potable  

 Asegurar que el servicio sea continuo y económico al alcance de los 
habitantes del distrito 9 en la zona de Arrumani. 

 La provisión de agua será del Proyecto Multiple Miscuni hacia el 
tanque de Colomani y de ahí se distribuirá. 

Descripción del 
proyecto 

Se plantea la ampliación de red de agua potable, efectuando la apertura 
de zanjas por el método convencional, utilizando tuberías de PVC 
existentes en el mercado nacional. La medición del servicio de agua 
potable se realizara mediante micromedidores o macromedidores según 
las características técnicas de diseño planteadas para las distintas Otbs. 
 
Se plantea dar suministro de agua potable mediante el tanque Colomani 
el cual tiene dentro su área de dotación el área del presente proyecto., 
abasteciendo mediante la línea de aducción a los tanques de los 
sistemas existentes y por diseñar a la población beneficiada por el 
presente proyecto. 
El tanque Colomani: deberá abastecer mediante aducciones directas a 
los tanques de las OTBS: Jacaranda, 26 de Noviembre y Milenio, y 
mediante 4 sistemas de bombeo independientes para cada zona las 
cuales cuentan con un tanque de regulación y distribución a fin de 
garantizar la calidad del servicio en cuanto a presiones a todo el área del 
proyecto. 
Las OTBs beneficiadas son las siguientes: Jacaranda, 29 de Septiembre 
Chaupiloma, Huerta Mayu, Alto Paraiso, 26 de Noviembre, Milenio, El 
Tanque, Nueva Belen, Norte Arrumani, Nueva Arrumani, Alto Arrumani, 
Alto Anzaldo, Central Arrumani, Ecologico Arrumani, 12 de Septiembre 
dentro la zona de influencia directa, y 6 de Marzo y Nuevo Amanecer 
dentro la Zona de Influencia indirecta.  

Actividades Movimiento de suelos 



Instalación de tuberías y acometidas 
Línea de aducción e impulsión 
Reposición de vías 
Tanques 
Cárcamos de bombeo  

Plazo de ejecución 
según cronograma 

El cronograma planteado contempla la ejecución del proyecto en 280 
días calendario (9,33 meses). 

Monto de inversión 13 880 696.58 

Licencia Ambiental CERTIFICADO DE DISPENSACIÓN CATEGORIA III (CD) N°030101-10 / 
DRNMA-FA-5164 CD-087/2016 
05/07/2016 

 
Cuadro 4. Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardas del BM 

Políticas / Directrices Cumplimiento de la Operación en el marco del programa 

OP-4.01 BIENES CULTURALES 

Sitios culturales 
Se elaborarán los protocolos a aplicar en el caso de hallazgos 
arqueológicos fortuitos  

  



PROYECTO 5 

Nombre del proyecto: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
COOPERATIVA EL CARMEN-KM 9, COOPERATIVA LA FUENTE- KM 12, COOPERATIVA SIMÓN 

BOLÍVAR-KM 14 DE LA GUARDIA 

Ubicación Departamento: Santa Cruz 
Provincia: Andrés Ibañez 
Municipio: La Guardia 
Sección: Distrito 14 

Objetivo general El servicio de saneamiento tiene como objetivo fundamental captar, 
conducir y tratar las aguas servidas, para mejorar sensiblemente la calidad 
de vida de la población, garantizar el desarrollo humano y disminuir los 
niveles de contaminación. 

Objetivos 
específicos 

 Implementar alcantarillado sanitario en función del crecimiento de la 
mancha urbana. 

 Implementar la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales para la adecuada disposición de las mismas en los cursos de 
agua receptores. 

 Complementar los sistemas ya existentes e implementar un nuevo 
sistema para el Municipio. 

 Solucionar transitoriamente a corto plazo, que las redes de 
alcantarillado lleguen a las localidades contenidas en el área 
metropolitana, para así la implementación de saneamiento básico in 
situ mediante soluciones individuales de saneamiento. 

 

Descripción del 
proyecto 

El proyecto contempla la Construcción de un sistema de alcantarillado 
sanitario que realice la recolección de residuos líquidos, es decir aguas 
servidas a través de una red de colectores públicos que a su vez derivará a 
un tratamiento de dichas aguas a una Planta de Tratamiento de Aguas 
residuales, se plantea un sistema de recolección por gravedad con 
acometidas domiciliarias. La planta de tratamiento de aguas residuales 
tendra una superficie de  4,80 hectáreas, 

Actividades Actividades preliminares 
Movimiento de suelos 
Relleno y compactado 
Corte, retiro y reposición de vías 
Instalación de tuberías 
Construcción de cámaras de inspección 
Instalación de acometidas domiciliarias 
Corte, rotura y reposición de aceras 
Limpieza  

Plazo de ejecución 
según cronograma 

El cronograma planteado contempla la ejecución del proyecto en 27 meses. 

Monto de inversión 17,614914,17 $US. 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADOS 

Recolección de 
firma y actas de 

Lograr la aceptación del 
proyecto a través de la firma 

Se ha desarrollado la Línea Base de DESCOM 
aplicando la boleta de encuesta sin embargo 



conformidad con el 
proyecto  

de actas de conformidad o 
de compromiso 

no se cuenta con actas de conformidad del 
proyecto 

Certificado de Uso 
de Suelo 

Surge la  alternativa E a 
consecuencia de la solicitud 
de uso de suelo y derecho 
propietario al Municipio de 
la Guardia.  El municipio de 
La Guardia indica  que la 
alternativa E planteada  no 
es apta  debido a que se 
encuentra  en el área de 
amortiguación del parque 
regional Lomas de Arena  y 
sobre un ecosistema  de 
conservación  y áreas 
ecológicamente vulnerables. 

 Distritos 3 y 4 del municipio de La Guardia, 
beneficiando a los habitantes actuales y 
futuros de las cooperativas “El Carmen” – 
Km 9 COOSPELCAR, “La Fuente” Km 12 y 
“Simón Bolívar” Km 14 COSIMBO. 
 

Licencia Ambiental PRESENTA FICHA AMBIENTAL y NOTA DE CATEGORIZACIÓN. RESENTA 
COMPLETO ESTUDIO  PPM-PASA , NO PRESENTA LICENCIA AMBIENTAL DEL 
PROYECTO. 
 

 
Imagen  satelital del área del proyecto  

Cuadro 5. Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardas del BM 

Políticas / 
Directrices 

Cumplimiento de la Operación en el marco del programa 

OP-4.01 BIENES CULTURALES 

Sitios 
culturales 

Se elaborarán los protocolos a aplicar en el caso de hallazgos arqueológicos fortuitos  

  



PROYECTO 6 

Nombre del proyecto:  AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO  SAN FELIPE DE SEQUE 
DISTRITOO 4  - EL ALTO 

Ubicación Departamento:   La  Paz 
Provincia:  Murillo 
Municipio: El Alto 
Sección: Distrito 4 

Objetivo general Ampliar  el sistema de alcantarillado  sanitario  en el sector  4, sector 7 y 
sector 9 pertenecientes al distrito 4 de  la ciudad de El Alto, a través  de la 
construcción de redes secundarias y colectores principales 

Objetivos 
específicos 

  Construcción de redes secundarias en el Distrito 4 de la ciudad de El 
Alto, de diámetro nominal de 150 mm. 

  Proyectar las redes de alcantarillado sanitario a una estación de 
bombeo de agua residual. 

  Construcción de la estación de bombeo de agua residual EBAR 

Descripción del 
proyecto 

Se plantea el sistema de bombeo de alcantarillado sanitario con descarga a 
un cárcamo de bombeo que estará ubicado en un área verde de la 
Urbanización San Felipe de Seque Sector 9, mediante la línea de impulsión 
tendrá descarga a un colector principal DN 600mm ubicado en la Avenida 
Radial, este colector conduce las aguas a la PTAR Puchokollo para el 
tratamiento de aguas residuales. Se pretende beneficiar a una población de 
2993 habitantes. El área de proyecto abarca 89.47 Ha., las cuales se 
encuentran divididas en 6 Urbanizaciones que serán objeto del presente 
proyecto.  La alternativa  seleccionada es la 4 (DE acuerdo al TESA). La 
cuarta alternativa analizada es la descarga a cárcamos de bombeo ubicados 
en 2 de las 6 urbanizaciones de las que  se tiene los documentos legales 
para el emplazamiento de estas estructuras.   
Los residuos líquidos que se generen serán bombeados mediante una línea 
de impulsión al colector existente las cercano, por lo que llegaran a la PTAR 
Puchokollo y se realizaran los tratamientos necesarios. 
La ubicación de los cárcamos de bombeo se encuentra en áreas verdes y en 
cotas bajas para que el sistema de alcantarillado sanitario sea por gravedad. 
Todas las urbanizaciones que conforman el presente proyecto tienen áreas 
verdes como lo requiere el proyecto, los vecinos realizaron los trámites 
correspondientes con catastro para poder emplazar estas obras especiales.  
 

Actividades Actividades preliminares 
Movimiento de tierras 
Relleno y compactado 
Corte, retiro y reposición de vías 
Instalación de tuberías 
Construcción de cámaras de inspección 
Limpieza  

Plazo de ejecución 
según cronograma 

El cronograma planteado contempla la ejecución del proyecto en  330 días 
calendario  (11) meses. 

Monto de inversión 15,346,398.20 Bolivianos 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADOS 



Recolección de 
firma y actas de 
conformidad con el 
proyecto  

Lograr la aceptación del 
proyecto a través de la firma 
de actas de conformidad o 
de compromiso Asambleas 
informativas de socialización 
del proyecto para dar a 
conocer cronograma de 
ejecución de la obra y 
cronograma DESCOM 

Se informa que tiene la aceptación del 
proyecto 

Certificado de Uso 
de Suelo 

No presenta certificado de 
Usos del suelo 

------- 

Licencia Ambiental Presenta  nota de remisión de la  ficha ambiental del proyecto dirigida a la 
autoridad departamental de La Paz. 
Se elaboró un PPM_PASA 
Presenta  Certificado de Dispensación  CAT 3:   No,020105-10CD-29-17. 
Licencia Ambiental, 

 
 
Imagen  satelital del área del proyecto  

 

Cuadro 6. Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardas del BM 

Políticas / 
Directrices 

Cumplimiento de la Operación en el marco del programa 

OP-4.01 BIENES CULTURALES 

Sitios culturales Se elaborarán los protocolos a aplicar en el caso de hallazgos arqueológicos fortuitos  

  



PROYECTO 7 

Nombre del proyecto:  AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA FASE II DISTRITO 8 – 
EL ALTO 

Ubicación Departamento:   La  Paz 
Provincia:  Murillo 
Municipio: El Alto 
Sección: Distrito 8 

Objetivo general Realizar la ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario en el Distrito 8 
de la ciudad de El Alto, a través de la construcción de redes secundarias. 
 

Objetivos 
específicos 

 Construcción de redes secundarias en el Distrito 8 de la ciudad de El 
Alto, de diámetro nominal de 150 mm. 

 Ampliar el área de cobertura que cuenta con servicios básicos del 
Distrito 8 de la ciudad de El Alto. 

 Construcción de cárcamos de bombeo para la impulsión de las 
aguas residuales y descarga de las redes proyectadas a colectores 
existentes que funcionan a gravedad. 

Descripción del 
proyecto 

Distrito 8 necesita ampliar su sistema de alcantarillado sanitario, para 
beneficiar a familias que viven en el área urbana del distrito y dotarles de 
servicios básicos, al mismo tiempo, una vez que las áreas beneficiadas 
cuenten con alcantarillado sanitario habrá mejoramientos viales lo que 
mejorara la calidad de vida de estas personas.  El sistema de alcantarillado 
sanitario proyectado es por gravedad, que prevé la descarga a cámaras 
sépticas ubicadas en cada urbanización.  
 

Actividades Actividades preliminares 
Movimiento de suelos 
Relleno y compactado 
Corte, retiro y reposición de vías 
Instalación de tuberías 
Construcción de cámaras de inspección 
Limpieza  

Plazo de ejecución 
según cronograma 

El cronograma planteado contempla la ejecución del proyecto en  10 
meses. 

Monto de inversión 10,818,025.78 Bs. 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADOS 

Recolección de 
firma y actas de 

conformidad con el 
proyecto  

Lograr la aceptación del 
proyecto a través de la 
firma de actas de 
conformidad o de 
compromiso Asambleas 
informativas de 
socialización del proyecto 
para dar a conocer 
cronograma de ejecución de 
la obra y cronograma 

Se ha desarrollado la Línea Base de 
DESCOM aplicando la boleta de encuesta  
se cuenta con actas de conformidad del 
proyecto: 80% de participación de los 
actores del proyecto a través de una 
estrategia activa -participativa. 



DESCOM 

Certificado de Uso 
de Suelo 

No presenta certificado de 
Usos del suelo 

------- 

Licencia Ambiental  En fecha 17 de junio de 2016 se presenta la  ficha ambiental del proyecto. 
Presenta documento de categorización (pertenencia a la Categoria 3). 
GADLP/SDDMT/DSACC/NEX- 1373/2016. 
Presenta  Certificado de Dispensación  CAT III 020105-10CD-28-17 del 13 
de marzo de 2017, 

 
 

Imagen  satelital del área del proyecto  

 

Cuadro 7. Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardas del BM 

Políticas / 
Directrices 

Cumplimiento de la Operación en el marco del programa 

OP-4.01 BIENES CULTURALES 

Sitios culturales Se elaborarán los protocolos a aplicar en el caso de hallazgos arqueológicos fortuitos  
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	CAPÍTULO 1
	1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
	1.1. INTRODUCCIÓN
	La captación se realizará a través de dos puntos: uno que corresponde a los pozos del Cerro Colorado (Obra de Toma Actual) la cual llegara por gravedad a la Planta de Tratamiento de Agua Potable y la segunda corresponde a la Obra de Toma que se ubica ...
	1.2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	El trabajo producido por el GPS de precisión y las estaciones totales fueron bajados en su respectivo software y posteriormente procesados, esto con la finalidad de poder determinar las curvas de nivel. Este trabajo se realizó una vez realizado el aju...
	1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
	1.3.1. Objetivo General
	 Mejorar las condiciones de vida con el Mejoramiento de la calidad del Sistema de Agua Potable implementando una Obra de Toma y una Planta de Tratamiento de Agua Potable  mediante Estaciones de Bombeo, Aducción y/o Impulsión, Construcción de Tanques ...
	1.3.2. Objetivos Específicos
	 Capacitar a los beneficiarios de las familias de “Puerto Suarez”, con temas de Operación y mantenimiento del sistema de agua potable para de esta forma garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo
	1.4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
	1.4.1. Ubicación Física y Geográfica del Proyecto
	Gráfico.  UBICACIÓN DE AREA DE PROYECTO.

	1.5. JUSTIFIACIÓN DEL PROYECTO
	Asimismo realizar la evaluación técnica, socioeconómica, ambiental y social; así como ajustar y complementar los proyectos a nivel de diseño final (TESA) de una cartera seleccionada de proyectos, para asegurar la viabilidad para ejecución y permitir l...
	1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
	CAPÍTULO 2
	2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
	2.1. SUBSISTEMA BIO FÍSICO
	2.1.1. Caracterización Climática
	2.1.2. Aspectos Geológicos y Geomorfológicos
	Las altitudes en el territorio municipal varían desde alturas mínimas de 100 msnm en el Norte hasta alturas máximas de 200 msnm en el Sur. Por lo general la altitud promedio de todo el Municipio es de 110 msnm.
	Relieve Topográfico.
	Tipo de Suelo.
	Secuencia Estratigráfica Generalizada - Puerto Suárez


	2.1.3. Recursos Hídricos
	 Napa Freática
	2.1.4. Medio Biótico
	2.1.4.1. Vegetación
	En estado poco perturbado dentro del área del proyecto, las estructuras palmares más o menos con sotobosque de árboles y arbustos y matas dispersos, entre los que destaca Triplaris gardneriana, Albizia inundata, Alchornea castaneifolia, Barrosoa cando...
	2.1.4.2. Fauna
	2.2. SUBSISTEMA SOCIO ECONÓMICO
	2.2.1. Población
	Población Actual
	Proyección de la Población 2009 -2011
	Número de habitantes de Puerto Suárez por Barrio
	Número de familias por Barrio


	2.2.2. Características Socio Culturales
	2.2.3. Actividades Productivas
	La ciudad también cuenta con atractivos turísticos aún no explotados, que están en proceso de dinamización gracias a la reciente construcción de una carretera y con servicios de hotelería, restaurantes y otros centros que facilitan la estadía de los t...
	La formación fitogeográfica del Pantanal presenta recursos de flora y fauna que poseen atractivos turísticos y científicos. La Bahía o Laguna de Cáceres es otro recurso natural atractivo para el turismo y el deporte náutico.
	La laguna cuyas riveras están cubiertas por una alfombra de plantas acuáticas de hojas y flores flotantes, permite la actividad pesquera, la práctica de deportes náuticos y paseos por la selva.
	2.2.4. Educación
	2.2.5. Salud
	El Hospital actualmente funciona como Hospital de referencia de Segundo Nivel, donde recibe pacientes que son transferidos de los municipios de Puerto Quijarro y El Carmen Rivero Torres y otros, tiene a su cargo 2 Centros de Salud, ubicados en Suárez ...
	2.2.6. Vivienda
	Número de viviendas beneficiarias del proyecto

	Las características de vivienda en la ciudad de Puerto Suárez difieren de acuerdo a la ubicación o cercanía al Barrio Centro, en cuanto más se van alejado las distancias, el material de las viviendas baja su calidad, así que encontramos que las vivien...
	2.2.7. Saneamiento Básico
	Hasta el año 2010, el servicio llega a 15 barrios y 4 zonas, cuya cobertura es del 97% de la población, llegando a 3.740 socios, servicio que beneficiaba a aproximadamente 22.000 habitantes. La producción de agua en esta gestión ha sido de 517.615 m3....
	Actualmente el 77% dispone de una letrina con pozo séptico, el 17% tiene letrina con pozo ciego, la tenencia de estas estructuras tiene su relación con la situación económica de las familias, la primera requiere de mayor inversión respecto de la segun...
	La contaminación ambiental producida en gran parte por los residuos, ocasiona graves daños a nuestro planeta, agotando nuestros recursos, superando su capacidad de regeneración natural y rompiendo el equilibrio ecológico y dando lugar a un deterioro a...
	Las aguas servidas de uso doméstico, como es el lavado de ropa, utensilios y otros, en el 76% de los casos son desechados en la calle y el patio de la vivienda, denotando situaciones que originan charcos con aguas estancadas que generan nido de vector...
	2.2.8. Otros Servicios
	Número de medidores de energía eléctrica

	En la ciudad de Puerto Suárez se halla situada una regional de la empresa “Unitel”, que difunde sus emisiones en enlace con las centrales desde las ciudades de Santa Cruz y La Paz, también realiza transmisiones locales en directo, con programas adecua...
	CAPÍTULO 3
	3. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
	3.1. METODOLOGÍA
	3.1.1. Metodología de Identificación y Predicción de Impactos Ambientales
	Para la identificación de impactos ambientales en el presente estudio se utilizó la matriz causa efecto, este método matricial es una técnica bidimensional que relaciona acciones con impactos sobre factores ambientales. Los métodos matriciales, tambié...
	Para el llenado de la matriz se tomó en cuenta el listado de actividades del proyecto que tienen relación con los factores ambientales, luego se llenó las casillas de la matriz donde se identifican la relación entre los impactos y las actividades. Lle...
	La predicción de los impactos Ambientales se realizó mediante análisis y criterios profesionales, que determinan los posibles efectos de las actividades del proyecto sobre los factores ambientales, en base a experiencias de otros proyectos similares y...
	3.1.2. Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales
	Para la Evaluación de Impactos Ambientales se utilizó la metodología de los Criterios Relevantes Integrados, éste método apunta a la valoración de los impactos ambientales según distintos criterios que se consideran relevantes para caracterizar el imp...
	3.2. IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
	Para realizar la identificación y predicción de impactos ambientales primero se debe enlistar las actividades que se realizarán durante las etapas del proyecto, posteriormente generar la matriz de impactos ambientales y la identificación de los mismos...
	3.2.1. Identificación de Acciones del Proyecto Susceptibles a Producir Impactos
	 Etapa de Ejecución
	1. Actividades preliminares
	2. Limpieza y desbroce
	3. Obra de toma
	4. Caseta de control
	5. Plataforma de obra de toma
	6. Línea de impulsión
	7. Planta de tratamiento de agua potable
	7.1. Cámara de ingreso
	7.2. Floculador y sedimentador
	7.3. Filtros
	7.4. Estanque control con cloro
	7.5. Tanque de almacenamiento 675 m3
	7.6. Estanque de lodos
	7.7. Caseta dosificación con cal y sulfuro
	8. Cerco de malla olímpica
	9. Accesorios de interconexión
	10. Tanque semi enterrado
	11. Red de distribución
	12. Conexiones domiciliarias
	13. Actividades complementarias
	13.1. Desmovilización del campamento y personal
	 Etapa de Operación
	1. Funcionamiento del sistema de agua potable
	 Etapa de Mantenimiento
	1. Limpieza  y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques
	 Etapa de Futuro Inducido
	1. Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento
	 Etapa de Abandono
	1. Desmovilización del campamento
	3.2.2. Identificación de Factores y Atributos Ambientales Susceptibles de Recibir Impactos
	 Medio Bio - Físico
	a) Aire
	- Partículas suspendidas
	- Monóxido de carbono
	b) Agua
	- Variaciones de caudal
	- Sólidos suspendidos
	- Sólidos disueltos
	c) Suelo
	- Compactación
	- Erosión
	- Riesgos
	- Uso de suelos
	d) Ecología
	- Fauna terrestre
	- Vegetación y flora terrestre
	- Vegetación y flora acuática
	- Paisajismo
	e) Ruido
	- Efectos fisiológicos
	- Comunicación
	- Comportamiento social
	 Medio Humano
	a) Socio – Económico
	- Estilo de vida
	- Sistemas fisiológicos
	- Necesidades comunales
	- Empleo
	- Ingresos sector público
	- Consumo per cápita
	- Propiedad pública
	- Propiedad privada
	3.2.3. Valoración de Impactos Ambientales
	Las matrices presentadas a continuación presentan la valoración de los impactos ambientales según la Ecuación 1.
	CUADRO. VALORACIÓN IMPACTOS FACTOR AIRE
	CUADRO. VALORACIÓN IMPACTOS FACTOR AGUA
	CUADRO. VALORACIÓN IMPACTOS FACTOR SUELO
	CUADRO. VALORACIÓN DE IMPACTO FACTOR ECOLOGÍA
	CUADRO. VALORACIÓN IMPACTOS FACTOR RUIDO
	CUADRO. VALORACIÓN IMPACTOS FACTOR SOCIOECONOMÍA
	3.2.4. Descripción de Impactos Ambientales
	3.2.4.1. Medio Bio - Físico
	a) Aire
	 Partículas suspendidas
	Se identificó generación de  partículas suspendidas en las siguientes actividades:
	Etapa de Ejecución
	- Actividades preliminares
	- Limpieza y desbroce
	- Obra de toma
	- Caseta de control
	- Plataforma de obra de toma
	- Línea de impulsión
	- Cámara de ingreso
	- Floculador y sedimentador
	- Estanque de lodos
	- Caseta dosificación con cal y sulfuro
	- Cerco de malla olímpica
	- Tanque semienterrado
	- Red de distribución
	- Conexión domiciliaria
	Etapa de Mantenimiento
	- Limpieza y mantenimiento de ductos, depósitos de cámaras y tanques
	Etapa de Futuro Inducido
	- Ampliaciones y mejoras según factibilidad y requerimiento
	Etapa de Abandono
	- Desmovilización de campamento
	 Monóxido de carbono
	b) Agua
	 Variaciones de caudal
	La fuente de provisión de agua para el sistema de agua potable, es la Laguna Cáceres cuyo afluente son las aguas del Canal Tamengo,  la Laguna Cáceres tiene una caudal de 10m3/s
	 Sólidos suspendidos
	Los sólidos suspendidos en el cuerpo de agua comprende el peso de las partículas sólidas suspendidas producto del movimiento de tierras y construcción de algunas estructuras en proximidades del cuerpo de agua.
	 Sólidos disueltos
	Los sólidos disueltos en el cuerpo de agua se refiere a los sólidos que ocupan las partículas que se encuentran disueltos en un volumen de agua producto de movimiento de tierras y construcción de estructuras próximas al cuerpo de agua.
	c) Suelo
	 Compactación
	Se estima que se presentara compactación de suelos en las siguientes actividades:
	 Erosión
	 Riesgos
	Este impacto puede presentarse por el vertido accidental o manejo inadecuado de sustancias potencialmente contaminantes, principalmente combustibles, lubricantes (aceites usados), solventes y otras que provengan de la operación o mantenimiento de vehí...
	 Uso de suelos
	Es posible cambiar el uso de suelo a causa del asentamiento y construcción de obras para el sistema de agua potable, es posible además la contaminación del suelo a causa de la generación de desechos (residuos sólidos y efluentes) y su inapropiada disp...
	Desmovilización del campamento
	d) Ecología
	 Fauna terrestre
	Todos los impactos sobre la fauna silvestre repercuten directamente sobre el comportamiento de los animales, pudiendo afectar sus ciclos de reproducción y cría de nuevos individuos.
	 Vegetación y flora terrestre
	La eliminación de la cobertura vegetal tiene un  impacto negativo en la vegetación, pero mayormente reversible, temporal, puntual y local. La alteración de la condición inicial indica la degradación de la cobertura vegetal, afectando de manera negativ...
	- Desmovilización del campamento
	 Vegetación y flora acuática
	Las distintas actividades que ocurrirán durante el proyecto, provocarán la alteración de la condición inicial de la cobertura vegetal acuática, afectando de manera negativa a la estructura, disminuyendo la biomasa acuática y por ende la pérdida de la ...
	- Desmovilización del campamento
	 Paisajismo
	La Alteración de la estructura Paisajística es considerada en las siguientes actividades:
	e) Ruido
	 Efectos fisiológicos
	La etapa de ejecución del proyecto será una de las fuentes de contaminación por ruido debido al tránsito de maquinaria y la utilización de equipo que aumentarán los niveles de ruido en las áreas circundantes, esto producirá efectos fisiológicos en los...
	Se estiman efectos fisiológicos por el ruido en las siguientes actividades:
	 Comunicación
	El ruido producido por la ejecución de las obras, el uso de maquinaria y/o equipo afectará a la comunicación entre el personal debido a los niveles de ruido generados. Se prevé afectación en la comunicación en la siguiente actividad:
	 Comportamiento social
	Se refiere al cambio del comportamiento social debido al ruido producido durante la ejecución de las obras en el proyecto, el ruido puede causar estrés lo que altera el comportamiento social de una persona expuesta de manera permanente. Se identificó ...
	3.2.4.2. Medio Humano
	a) Socio – Económico
	 Estilo de vida
	El estilo de vida de la población mejorará debido a que tendrá fácil acceso a agua potable.
	 Sistemas fisiológicos
	Los sistemas fisiológicos de la comunidad mejorarán debido al funcionamiento del sistema de agua potable. Los sistemas fisiológicos mejorarán porque la población contará con agua potable lo que reducirá en gran manera las enfermedades generadas por la...
	 Necesidades comunales
	Este impacto se refiere a las necesidades comunales satisfechas debido a la mejora del sistema de agua potable del lugar, esto significa la conexión de agua potable a más viviendas. Se identificó este impacto en las siguientes actividades:
	 Empleo
	- Desmovilización del campamento
	 Ingresos sector público
	El sector público percibirá mayores ingresos debido a la dotación de agua potable a mayor cantidad de casas.
	 Consumo per cápita
	Debido al requerimiento de mano de obra local el incremento del consumo per cápita se verá incrementado en las siguientes actividades.
	- Desmovilización del campamento
	 Propiedad pública
	Al igual que en el caso de la propiedad privada, la presencia del Sistema de Agua Potable incrementará el valor de la propiedad pública en Puerto Suarez. Los predios pertenecientes sobre los cuales se construirá las obras incrementaran su valor consid...
	 Propiedad privada
	Este impacto puede darse en la etapa de operación, debido a que se generará un movimiento económico en la zona, la propiedad privada puede elevar su valor debido a la conexión de agua potable, con lo que se identifica este impacto en las siguientes ac...
	CAPÍTULO 4
	4. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN – PPM
	4.1. DEFINICIÓN
	El Programa de Prevención y Mitigación (PPM) está orientado a sistematizar las soluciones o medidas que permitirán evitar o mitigar los potenciales impactos negativos generados en el proyecto, mediante la especificación de qué medidas se deben impleme...
	4.2. ASPECTOS GENERALES
	Una vez realizada la identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales, se deben determinar  las medidas de mitigación  que se tomarán en cuenta para evitar, minimizar y/o reducir los mencionados impactos ambientales, razón por la cu...
	4.3. OBJETIVOS
	4.4. RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES
	 Durante las Etapas de Operación y Mantenimiento, el ENTE responsable del Sistema de Agua Potable, será responsable por la aplicación de las Medidas de Mitigación previstas para esas etapas. Para ello, planificará y destinará los recursos anuales nec...
	4.5. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
	Inicialmente se identifica los impactos negativos que generara la implementación del proyecto, estos impactos van sustentados en la matriz de impactos ambientales y se enriquecen con el diagnóstico inicial y la visita de campo al área del proyecto, pa...
	4.6. MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y COMPENSATORIAS
	Las medidas compensatorias se aplican a los impactos inevitables, los cuales no admiten una corrección pero si una compensación.
	4.6.1. Descripción de las Medidas de Mitigación
	USéptimo GrupoU: las medidas de mitigación planteadas en este último grupo pretenden buscar la compensación de las acciones agresivas al ambiente, proponiendo UMedidas de Restauración y Mejoramiento de la Calidad AmbientalU. Estas medidas corresponden...
	A. Control de Emisiones al Aire
	Humedecimiento de Suelos en Frentes de Trabajo

	Durante las actividades de excavación con maquinaría realizadas en época seca, se humedecerá los promontorios y el suelo en el frente de trabajo utilizando una regadora manual, que podrá ser un balde perforado en la base lleno de agua, el regado se re...
	Mantenimiento Preventivo de Maquinaría – Control de las Emisiones de Monóxido de Carbono

	En el programa de a elaborarse, se preverá que un equipo no pase más de tres (3) meses sin el mantenimiento preventivo correspondiente.
	B. Recolección, Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos
	Instalación de Basureros (Campamento)
	Provisión e Instalación de Basureros Móviles (Frentes de Obra)

	C. Sustancias Peligrosas
	D. Control de Riesgos
	La colocación de las cintas será supervisada por el Especialista Ambiental y considerará que en zonas de alto riesgo (como parque de niños, áreas recreativas, etc.) se apliquen dos líneas de cintas de seguridad.
	E. Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional
	- Cada trabajador debe utilizar apropiadamente sus protectores y mantenerlos en buenas condiciones de funcionalidad y limpieza para evitar su deterioro prematuro.
	Por regla general, no se debe trabajar con ellos durante más de dos horas seguidas; en el caso de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros con interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un periodo más pr...
	Se prevé la reposición de la ropa de trabajo cada seis (6) meses.
	Entre la suspensión y la cabeza puede colocarse un accesorio para proteger la cara del frío en la medida que no afecte el buen ajuste o la estabilidad del casco.
	La botas de seguridad deben utilizarse permanentemente durante las horas de trabajo posterior a su utilización deben ser almacenadas ordenadamente protegidas de los rayos solares en una estantería destinada para ello, puesto que en contacto directo co...
	F. Monitoreo Ambiental de Emisiones
	G. Medidas de Restauración y Mejoramiento de la Calidad Ambiental
	La reforestación será supervisada por el técnico especialista y realizada por un peón, se deberá cavar un cuadrado de 0.50 m. X 0.50 m y profundidad de 0.50 m., la tierra extraída será dispuesta a un lado de la zanja ésta será mezclada con la tierra n...
	4.6.2. Formulación de Medidas de Mitigación

	4.6. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
	4.7. COSTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
	CAPÍTULO 5
	5. PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL – PASA
	5.1. DEFINICIÓN
	El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) se constituye como el documento que servirá para garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas y suministrar el monitoreo de las actividades así como de los impactos producto de...
	El PASA está orientado a efectuar un seguimiento y control permanente, para garantizar que las medidas de mitigación propuestas sean cumplidas, y que los impactos reales puedan ser evaluados, para adoptar y modificar las medidas propuestas durante las...
	Asimismo,  sistematiza las medidas de mitigación propuestas, con indicación de qué medida se debe aplicar, referencia de los aspectos cronológicos, a través de la especificación de los momentos o frecuencias para su implementación, asimismo determina ...
	5.2. OBJETIVOS
	El objetivo general del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental - PASA que se presenta, pretende establecer los medios y acciones, que se requieren para garantizar la adecuada aplicación de las medidas de mitigación planteadas, así como, la identif...
	De los objetivos específicos del PASA, son los citados a continuación:
	5.3. DETALLE DE LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL
	El presente plan tiene por objeto el de inspección, vigilancia, monitoreo y seguimiento de la calidad del medio ambiente, en las actividades preliminares, en la excavación, relleno y compactado para evitar daños irreversibles al medio ambiente.
	Para el seguimiento de las medidas ambientales se debe realizar las siguientes acciones:
	5.4. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE RESPONDA A LOS OBJETIVOS
	El seguimiento a la aplicación de medidas de mitigación será dividida en dos grupos, la primera que corresponde a la Etapa de Ejecución, pues la aplicación de la misma será realizada por una Empresa Contratista y requerirá de un Supervisor; y las etap...
	La Ley del Medio Ambiente, los Reglamentos Generales y el Reglamento Sectorial, establecen claramente los límites permisibles para emisiones, a los que se hace referencia para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el presente Plan de Prevenci...
	5.5. PUNTOS Y FRECUENCIAS DE MUESTREO
	Los estudios ambientales que se elaboraran en la ejecución del proyecto serán realizados en los predios de la obra para identificar los impactos generados en los factores aire, agua y ruido, este estudio se lo realizara con una frecuencia semanal, o e...
	5.6. PERSONAL Y MATERIALES REQUERIDOS
	5.7. OBRAS E INFRAESTRUCTURA QUE DEBERÁN EFECTUARSE PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN
	No se requiere.
	5.8. CRONOGRAMA DEL PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
	En estas etapas el ente responsable de la PTAP se encargará de realizar la limpieza y mantenimiento según especificaciones técnicas de mantenimiento y limpieza del sistema de agua potable.
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