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SUPERVISION AMBIENTAL DE PROYECTOS CIVILES 

1. ASPECTOS GENERALES 

¿Qué se entiende por supervisión ambiental de los proyectos civiles? 

Se define a la supervisión ambiental de proyectos civiles como el mecanismo que pretende 

asegurar el Cumplimiento de la Medidas de Control Ambiental y el Monitoreo de la post-

decisión. Esta última consiste en el registro de los impactos ambientales que aparecen 

durante la ejecución del proyecto. Esto implica la recopilación sistemática de un gran 

potencial de información de variables físicas, sociales y económicas que van a contribuir a 

la fase de evaluación ambiental. 

 

Información que se maneja en la supervisión ambiental. 

La supervisión ambiental tiene como herramientas de trabajo: 

 La ficha FES, Listado de Chequeo Descriptivo y Ficha de Evaluación de Impacto 

Ambiental donde se detallan los Impactos Ambientales y la Medidas de Control 

Ambiental correspondientes;  

 Un cuadro de seguimiento de avance de medidas de Control Ambiental, en que se 

registran los impactos ambientales no previstos en al etapa de Evaluación Ambiental. 

 Cuadro de Costos de la Medidas de Control Ambiental, en el que se registran las 

partidas para medidas de Control ambiental consideradas en el presupuesto y no 

consideradas en el presupuesto del proyecto.  

¿Qué es lo que se espera de la supervisión ambiental? 

Se espera que realice la verificación del cumplimiento de las Medidas de Control Ambiental 

y la Identificación de impactos ambientales que pueden ir apareciendo durante la 

ejecución del proyecto. Asimismo, verificara los Costos establecidos para las Medidas de 

Control Ambienta; para lo cual se deberá coordinar con el Inspector Residente. 

¿Quién estará a cargo de la supervisión ambiental? 

Las labores de supervisión estarán a cargo del Supervisor de Proyectos y Supervisor 

Zonal. Los supervisores de Proyectos pueden coordinar con los Inspectores Residente 

algunas labores del Monitoreo Ambiental del proyecto con la toma de muestras, registro 
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del avance de obra, el reporte de impactos no provistos y Medidas de Control Ambiental e 

informe de Costos e Medidas de Control Ambiental. 

ACCIONES DEL SUPERVISOR: Las acciones de los supervisores d proyectos orientadas a: 

 Supervisar la labor de los inspectores para el cumplimiento de la Medidas de Control 

Ambiental establecidas en las fichas FES. 

 Llenar el cuadro de Control de Seguimiento de Avance de medidas de control 

ambiental. 

 Identificar Impactos Ambientales no provistos, durante la ejecución del Proyecto. 

Llenar el Listado de Chequeo Descriptivo (empleado en al fase de evaluación 

ambiental) durante su visita de campo para identificar Impactos Ambientales y detallar 

las medidas de Control Ambiental. 

 Verificar que los proyectos no ocasionen contaminación en el agua, aire o suelo, 

deterioro de la fauna y flora, erosión hídrica, presencia de enfermedades relativas al 

agua, excretas y residuos, generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos y que el 

proyecto considere costumbres locales, culturales y sociales. 

 Verificar los Costos de la Medidas de Control Ambiental, a la fecha de liquidación del 

proyecto. 

 

LAS ACCIONES DE LOS SUPERVISORES ZONALES ESTÁN ORIENTADAS A: 

 Verificar el cumplimiento de las Medidas de Control Ambiental- 

 Informar a los Evaluadores de Proyectos de la Oficinas Zonales de los nuevos Impactos 

Ambientales aparecidos durante la ejecución del Proyecto y de las Medidas de Control 

Ambiental adoptadas para estas situaciones. 

 

INSTRUCTIVO DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

¿Cuáles son los pasos que se sigue para la supervisión ambiental? 

Esta comprende los siguientes pasos. 

 El supervisor de proyectos transcribirá al cuadro de seguimiento del avance de 

medidas de control ambiental, los impactos ambientales, las medidas de control 

ambiental y la categoría ambiental del proyecto definidos en la Evaluación ambiental 

del proyecto. 
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 EL supervisor de proyectos notara en el cuadro de Seguimiento de Avance el 

porcentaje de cumplimiento de las medidas de Control Ambiental. 

 El porcentaje de avance se basar en evidencias que el supervisor observe durante 

su visita. El avance se  registrará cuantitativamente y estar expresado en términos 

de avance porcentual actual (que corresponde al momento del viaje) y el acumulado 

(el total desde el inicio del proyecto). 

 El supervisor anotara en cada viaje que efectué a campo, los nuevos impactos 

Ambientales que puedan aparecer durante la ejecución del proyecto y definirá las 

Medidas de Control Ambiental respectivas. Los nuevos impactos ambientales serán 

señalados como tales en la columna correspondiente a las observaciones. 

 Para los proyectos de Categoría 1, se deberá de anexar a dicho Cuadro de 

Seguimiento Ambiental, un informe haciendo mención del avance físico de las 

Medidas de Control Ambiental, el cual puede contar con pruebas visuales como 

fotografías que demuestren tal avance. 

 El supervisor de proyectos llenará el listado de Fuente de impactos Ambientales, la 

ficha de Evaluación de campo y las nuevas medidas de control ambiental, a fin de 

verificar que no aparezca ningún otro impacto potencial. 

 Finalmente, exigirá la presentación del Cuadro de Costos de las medias de control 

ambiental a la fecha de liquidación del proyecto. 
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EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL POR TIPO DE PROYECTO 

1. PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Contempla la construcción o ampliación de pequeños sistemas de agua potable, sin 

conexión domiciliaria en zonas rurales. Los proyectos se financia a nivel de piletas 

públicas. 

REQUISITOS AMBIENTALES 

Los Requisitos ambientales (que en la mayoría de los casos coinciden con los requisitos 

técnicos) que se deben tomar en cuneta para evaluación ambiental, son los siguientes: 

Cantidad de agua 

 Que la fuente cuente con la disponibilidad del recurso hídrico suficiente todo el 

tiempo. 

 Que la captación no interfiera con la ecología del entorno (caudal ecológico), con 

otras captaciones ni con el abastecimiento agrícola y pecuario de la zona. 

 Que exista un consenso de la población para la captación de determinada fuente de 

agua. 

Calidad de agua 

 Que los resultados del análisis físico, químico y bacteriológico de la fuente de agua, 

sean compatibles con los exigidos por las normas técnicas del Ministerio de Salud y 

la Organización Mundial de la Salud. 

 Que los sistemas de tratamiento de agua propuestos sean tecnologías simples, 

operativas y viables, que garanticen su sostenibilidad y la calidad del agua para el 

consumo humano. 

 Que los riesgos de contaminación por factores externos (establos, minas, campos de 

cultivo, etc.) puedan ser controlados para no contraminar el agua de consumo 

humano. 

 Que los proyectos se adapten a las condiciones de medio en que se ejecutarán, de 

manera que se asegure su eficiencia y sostenibilidad. 

Ubicación de la obra 

 La infraestructura no debe ubicarse en lugares propensos a derrumbes o 

deslizamientos, erosión y deterioro del suelo. 
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 La infraestructura debe estar ubicada a una distancia mínima de 200 metros de los 

puntos para disposición de excretas y siempre aguas arriba del rio y/o quebrada, fin de 

evitar la contaminación del agua. 

 No se deben afectar abrevaderos de animales silvestres o domésticos. 

 No se debe afectar abrevaderos de animales silvestres o domésticos. 

 No debe existir riesgo e interferir con otras fuentes de agua. 

DOCUMENTACIÓN 

 Copia de análisis de calidad de agua emitida por un laboratorio autorizado. 

 Copia de la autorización de uso del recurso agua otorgada por el Ministerio de 

Agricultura. 

 Planos topográficos de trazo de red. 

 Compromiso de los miembros de la comunidad de no instalar tomas clandestinas en la 

red. 

Estos requisitos serán de conocimiento del Núcleo ejecutor, y deberán ser tomados en 

cuenta por el Proyectista en la formulación del proyecto. 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Lista de Chequeo Descriptivo 

Fuente de Impacto Ambiental del Proyecto 
Ocurrencia Código 

SI/NO Habilitados 

A. Por la ubicación física y diseño   

 ¿La obra se ubica se ubica dentro de un área 

natural protegida y/o zona arqueológica? 
 

2, 3, 11, 12, 15, 19, 21, 

22, 24, 25, 31, 32, 33, 

35 

 ¿El agua será abastecida en pozos? De ser 

así, estos tendrán una profundidad menor de 

4 m. 

 1, 3, 11, 29 

 ¿La fuente de agua es la única en toda la 

micro cuenca? 
 7, 8, 9, 20, 23 

 ¿El caudal restante será insuficiente par  7, 8, 9, 10 
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sustentar el ambiente en las partes bajas de 

la micro cuenca? 

Se utilizara más del 50% del caudal de la 

fuente en época de estiaje? 

 ¿Existen descargas de aguas residuales 

domesticas, agropecuarias, mineras, 

petroleras, aguas arriba de la captación? 

 1, 3, 11, 29, 36 

 ¿Se utilizara una fuente de agua ubicada en  

otra micro cuenca? 
 7, 8, 9, 20, 23, 26, 34 

 ¿Las líneas de conducción cruzan zonas 

propensas a erosión? 
 6, 12, 16, 17, 24, 25 

 ¿La disposición de excretas se realiza en 

letrinas? De ser así, estarán ubicadas a una 

distancia menor de 15m. de los pozos de 

abastecimiento de agua? 

 1, 3, 27, 29 

 ¿Las líneas de conducción cruzan terrenos 

agrícolas vecinos? 
 26, 34, 37, 38 

 ¿Las líneas de conducción cruzan lugares 

donde se arrojan desperdicios? 
 1, 3 

 ¿Las captaciones y otras estructuras carecen 

de protección? (tienen libre acceso para los 

animales y personas ajenas)? 

 1, 2, 3, 27, 36 

 ¿el reservorio carece de un cerco de 

protección 
 1,2,3,27 

 ¿La fuente de agua es utilizada por animales?  1,23,24,26,26,32,37 

 ¿La fuente de agua es utilizada para el riego?  9,20,21,26,25 

 ¿Existen tramos donde las líneas de 

conducción no puedan enterrarse a más de 

0.50m? 

 1,12,3,4,27,28 

 ¿La población carece de sistema de  1,3,11,18,36 
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disposición de excretas? 

 ¿Las estructuras (captaciones, reservorio y 

otros) se encuentran en zonas propensas a 

inundaciones, deslizamientos, huaycos y 

otros fenómenos naturales? 

 
1,5,6,10,15,17, 

26,27,28,29,34 

B. Por la ejecución   

 ¿Se abrirán trochas para llegar a la obra?  12,15,17 

 ¿El trazo cruza cursos de agua?  1,7,25,26,34 

 ¿Los agregados provenientes de canteras 

nuevas? 
 11,12,17,22,24 

 ¿Se deberán talar arboles grandes?  12,16,17,21,22 

 ¿La excavación puede afectar las raíces de 

arboles cercanos? 
 12,20,21,27 

 ¿Existe la posibilidad de encontrar agua 

subterránea? 
 1,8,9,10,17,23 

 ¿Se utilizará madera del lugar?  21,22,24,25 

 

Fuente de Impacto Ambiental del Proyecto 
Ocurrencia Código 

SI/NO Habilitados 

- ¿Se utilizará concreto y aditivos para el sistema 

de captación? 

- ¿El Núcleo Ejecutor estuvo desinformado respecto 

al proyecto? 

- ¿Se carece  de letrinas para los trabajadores? 

- ¿Se utilizarán productos químico que pueden ser 

tóxicos? 

- ¿Se utilizará maquinaria pesada? 

- ¿Se eliminará la vegetación cercana a la fuente? 

- ¿Se harán excavaciones en zonas con pendientes 

fuertes? 

 1,7,25,27 

 

26,28,29,32,34,36 

 

1,3,11,18 

 

1,20,24,25,27 

15,19,22 

12,17,20,21,22 

 

12,16,17,22,28 
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- ¿El material sobrante de las excavaciones será 

abandonado en el lugar? 

- ¿Será necesario conformar plataformas y/o 

diques? 

- ¿El transporte de materiales y otras actividades 

afectará terrenos de cultivo? 

- ¿Se carece de participación activa de la 

comunidad en el desarrollo del Proyecto.  

 

3,28,31 

12,16,17,27 

 

15,20,22 

 

26,27,28,29,34 

C. Por la operación   

- ¿Los beneficiarios carecen de una Junta de 

Administración del sistema? 

- ¿Existe el riesgo de que el manejo del sistema en 

operación sea inadecuado?  

- ¿Los responsables de la operación  y 

mantenimiento viven alejados del sistema? 

- ¿El sistema carece de desinfección del agua? 

- ¿Se carecen de conexiones domiciliarias? 

- ¿Las piletas serán instaladas en vías publicas? 

- ¿Se carece de un canal  cercano para el drenaje 

de las piletas? 

- ¿Después de la prueba de desinfección el agua se 

descargará en el mismo terreno? 

- ¿Se carece de un sistema de tratamiento de 

aguas residuales?. 

 26,28,29,34 

 

 

1,3,10,27,28,29,36 

 

26,28,29,34 

1,3,29,36 

1,2,3,4,28,29,36 

2,3,4,10,28,29 

1,2,3,4,6,11,13,14,18 

 

 

1,36 

 

1,3,11,18,24,31 

D. Por el mantenimiento   

- ¿La captación se encuentra a más de 30 minutos 

de camino al reservorio? 

- ¿Los  proveedores de repuestos están fuera del 

pueblo? 

- ¿Se realizarán  trabajos de concreto? 

  

2,3,4,26,28 

 

28,29 

1,2,3,4 
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- ¿Se carece de personal técnico para el 

mantenimiento de equipo y las instalaciones? 

 

2,628,29,36 

 

Nombre del Proyecto / Inspector Resiente………….Firma ……………… Fecha………. 

Nombre del Evaluación / Supervisor de Proyectos….Firma……………… Fecha………. 

Evaluación / Supervisor Zonal (VºBª) ….Firma……………… Fecha………. 

 

2. PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS 

REQUISITOS AMBIENTALES 

Contempla la construcción, ampliación, rehabilitación, reemplazo y mejoramiento de 

pequeños sistemas de alcantarillado sin conexión domiciliara en zonas rurales. 

Los requisitos ambientales (que en algunos casos coinciden con los requisitos 

técnicos) que se deberán tomar en cuenta para la evaluación ambiental son los 

siguientes: 

Cantidad de agua 

 Se debe comprobar  la existencia de una adecuada disponibilidad de agua, que 

debe se confirmada por una constancia expedida por la autoridad competente y la 

vista de campo. 

 

Calidad de agua 

 Se deben implementar métodos de tratamiento de aguas servidas, que en el 

momento de su disposición eviten la contaminación de otras fuentes o cuerpos de 

agua. Asimismo, verificando que la calidad del efluente sea compatible con la Ley 

de Aguas y las Normas sanitarias de los Ministerios de Agricultura y Salud. 

 Que la tecnología utilizada en el tratamiento de aguas residuales sea de fácil 

operación y mantenimiento y compatible con su realidad. 

 La disposición de las aguas servidas debe estar acorde con las normas de la Ley 

General de Aguas que establece límites máximos y mínimos en función al uso de 

los cuerpos de agua, descarga de las aguas residuales tratadas o no tratadas. 
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Ubicación de la obra 

 Se deben evitar condiciones indeseables (malos olores y presencia de insectos y/o 

animales vectores de enfermedades) debido a problemas de operación y 

mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Al respecto el 

reglamento de la Ley General de Aguas establece que toda planta de tratamiento y 

zonas de reúso de aguas residuales se deben encontrar  a una distancia no menor 

a 300m de un centro poblado (DS 41-70-A/DS N 029-83-A) 

 Se debe tomar en consideración el riego de la contaminación de las aguas 

subterráneas por la disposición fecal, en especial por lo general se construyen a 

una profundidad de 2 m o más. Generalmente, el riesgo de la contaminación fecal 

a las aguas subterráneas es mínimo  si el espeso de la zona no saturad entre el 

fondo de la letrina y el nivel freático es mayor de 2 m. 

 Igual consideración se deberá tomar en cuenta para el caso de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de estabilización, en especial 

para zonas donde el acuífero se encuentra a menos  de 2 m de profundidad 

respecto al fondo de las lagunas. En este caso se deberá asegurar una 

impermeabilización del fondo de la laguna. 

 Las letrinas deben estar ubicadas a una distancia no menor de  15 m  de cualquier 

pozo de abastecimiento de agua. 

 Se debe garantizar una vida útil de las letrinas ubicadas especialmente en zonas 

inundables o en suelo de poca permeabilidad, en caso  se debe recomendar que las 

letrinas sean elevadas y de doble cámara (de uso alternante). 

 

DOCUMENTACION 

 Copia de los análisis  de calidad de agua emitida por un laboratorio autorizado por 

el sector. 

 Planos topográficos del trazo de la red y de la Planta de Tratamiento. 
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 Compromiso de los miembros de la comunidad beneficiaria de participar 

activamente en el mantenimiento y protección de las obras ejecutadas por el 

proyecto. 

Estos requisitos serán de conocimiento del Núcleo Ejecutor, y deberán ser tomados en 

cuenta por el Proyectista en la formulación del Proyecto 

 

PROYECTO DE ALCANTARILLADO /LETRINAS/  

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

FUENTES DEIMPATO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Lista de Chequeo Descriptivo 

Fuente de Impacto Ambiental del Proyecto 
Ocurrencia Código 

SI/NO Habilitados 

C. Por la ubicación física    

-  ¿La obra se ubica dentro de un Área Natural 

Protegida y/o. Zona Arqueológica? 

- ¿La fuente o curso de agua subterránea o 

superficial al cual se descargan las aguas 

residuales tratadas, sirven para otros usos  a 

poblaciones de aguas abajo? 

- ¿El proyecto consiste en letrinas? 

- ¿Las letrinas se ubican en una distancia 

menor a 15 m de los pozos  de 

abastecimiento de agua? 

- ¿El proyecto consiste únicamente en red de 

desagües? 

- ¿Es imposible colocar las tuberías a la 

profundidad mínima Reglamentaria? 

- ¿El nivel freático se encuentra a menos de 2 

m de profundidad con respecto a las letrinas, 

 1,2,3,11,12,15,19, 

21,22,24,25,31,32,33,35 

 

 

 

1,2,3,11,22,26,29,36 

1,2,11,18,22,24,32,35,36 

 

1,3,28,29,36 

 

1,3,5,6,14,28,36 

 

1,3,11,18,24,26,36 

 

 

1,3,11,18,22,28 
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a la red  y al sistema de tratamiento?. 

- ¿Las instalaciones atravesarán zonas 

propensas a erosión? 

- Las líneas  de los colectores o redes, cruzan 

terrenos agrícolas?  

- ¿La planta de tratamiento se ubica en zona 

con pendiente mayor a 30%? 

- ¿Los puntos de descarga final se encuentran 

a menos de 300m de un centro poblado? 

- ¿La planta de tratamiento se encuentra a 

menos de 300 m de un centro poblado? 

- ¿La geología del área presenta problemas 

con relación a las estructuras el proyecto? 

- ¿La zona en donde se ubicará el Sistema de 

Tratamiento es vulnerable a inundaciones? 

- ¿Los materiales que se van a utilizar en las 

estructuras permanentes (especialmente 

edificaciones como casetas) no son 

compatibles con el paisaje local? 

 

1,3,5,11,13,15,17,36 

 

16,17,20,27,28,36 

 

12,15,16,20,22,23,25 

 

12,16,17,27,29 

 

1,3,18,27,31 

 

6,15,17 

 

1,3,7,13,28,29,31,36 

31,32 

 

D. Por la ejecución   

- ¿La comunidad beneficiará estuvo 

desinformada respecto al proyecto? 

- ¿Se carecen de letrinas para los 

trabajadores? 

- ¿De utilizar maquinaria pesada, ésta cruzará 

terrenos agrícolas? 

- ¿Se transitará por zonas propensas a la 

erosión? 

- ¿Será necesario conformar  plataformas o 

diques? 

 

26,27,28,29 

 

1,3,11,11 

 

13,15,19,20,22,23 

2,16,1,20,22,27 

5,6,9,11,27 

 

1,15 
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- ¿El transporte  de materiales afectará 

terrenos de cultivo? 

- ¿Se carece de la participación activa de la 

comunidad en el desarrollo del proyecto? 

26,28,29,32,36 

Fuentes de Impacto Ambiental del Proyecto    

- ¿Las obras propuestas causarán problemas 

de desviación de las aguas superficiales? 

- ¿Los ruidos de la construcción alterarán 

significativamente los niveles ambientales de 

ruido? (efectos sobre el hombre y la fauna 

- ¿Se abrirán trochas? 

- ¿Se deberán talar árboles grandes? 

- ¿El trazo cruza cursos de agua? 

- ¿El material sobrante de las excavaciones 

permanecerá en el lugar? 

- ¿Existe la posibilidad de desenterrar basura? 

- ¿Las tuberías de agua y desagüe se cruzan?  

- ¿Existe la posibilidad de encontrar agua 

subterránea? 

- ¿Las excavaciones son paralelas a la 

pendiente? 

- ¿Se utilizará madera del lugar? 

- ¿Se utilizará agregados de un curso de agua 

cercano? 

- ¿Se extraerá material de lomas, colinas o 

cerros? 

  

1,5,6,7,8,9,14,22,31 

19,22,25,36 

 

 

12,15,17,31 

12,13,16,21,24,25 

1,5,6,7,9,17,24,26 

3,16,28,31 

 

1,2,3,4,11,18,31 

1,3,4,29 

1,2,3,4,5,7,11,15,17,26 

 

12,17 

7,13,21,22,25 

1,3,7,8,23,24,25 

 

16,17,22,27 

E. Por la Operación   

- ¿La comunidad beneficiaria carece de una 

Junta de Administración del sistema? 

- ¿Se carecen de conexiones pre – 

 26,28,29,32,34,36 

 

1,2,11,18,28,36 
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domiciliarias? 

- ¿El sistema de tratamiento producirá malos 

olores? 

- ¿Las obras contaminarán el régimen de flujo? 

- ¿Los efluentes del Sistema de tratamiento 

afectarán la flora y fauna del curso o fuente 

receptora? 

- ¿Existe el riesgo de que el manejo de las 

letrinas o sistemas de tratamiento, en fase 

de operación se inadecuado? 

3,18,22,32,36 

1,3,11 

1,3,2,24,25 

 

1,2,3,22,28,29,36 

 

F. Por el mantenimiento    

- ¿El Proyecto considera sólo tratamiento 

primario? 

- ¿Los lodos que se extraigan permanecerán 

en el lugar? 

- ¿Los proveedores del material y equipo 

necesarios para el mantenimiento,  se 

encuentran alejados de la localidad? 

- ¿Existe riesgo en la sostenibilidad del 

proyecto en cuanto al manejo y operación 

domiciliaria? 

- ¿Se carece de personal   técnico para el 

mantenimiento del equipo y las 

instalaciones? 

- ¿Los lodos residuales se dispondrán a ríos, 

lagunas, acequias, canales de riego, zonas 

agrícolas y/o terrenos sin uso?   

 1,2,3,18,24,26 

3,11,18,31,28 

 

28,29,36 

 

 

1,3,11,18,28,29 

 

28,29,36 

 

1,2,3,4,11,18,22,26,31,36 

 

Nombre del Proyecto / Inspector Resiente………….Firma ……………… Fecha………. 

Nombre del Evaluación / Supervisor de Proyectos….Firma……………… Fecha………. 

Evaluación / Supervisor Zonal (VºBª) ….Firma……………… Fecha………. 
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3. PROYECTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO (CANALES, 

RESERVORIOS Y PRESAS) 

REQUISITOS AMBIENTALES 

Contempla la construcción, ampliación, rehabilitación o mejoramiento de pequeñas 

infraestructuras de riego. Comprende también la capacitación y transferencia de 

tecnología para la operación y conservación de los sistemas de riego, especialmente 

cuando se plantea la creación de nuevas áreas bajo riego. 

Los requisitos ambientales (que en algunos casos coinciden con los requisitos 

técnicos) que se deberán tomar en cuenta para la evaluación ambiental son los 

siguientes: 

Cantidad de agua 

 Que la fuente cuente con la disponibilidad del recurso hídrico para garantizar el 

riego según la cédula de cultivos del área agrícola. 

 Que la captación no interfiera con la ecología del entorno (caudal ecológico), con 

otras captaciones ni con otros usos del recurso hídrico. 

 

Calidad de agua 

 La calidad de agua tiene que ser aparente para le riego. Si se sospecha de 

contaminación y/o degradación del recurso hídrico se deberá realizar un análisis 

físico, químico y bacteriológico para garantizar su uso. 

 Que los riesgos de contaminación por factores externos (fábricas, hospitales, 

establos, minas y campos de cultivo) puedan ser controlados. 

Ubicación de la obra 

 La infraestructura no debe ubicarse en lugares propicios a derrumbes, movimientos 

de masa y erosión. 

  No se deben afectar abrevadero de animales silvestres y/o domésticos. 

 No se debe interferir con otras fuentes de agua. 
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Ecología y Salud. 

 Que el proyecto no ocasione el deterioro de la vegetación .natural en sus 

alrededores o áreas aledañas. 

 Que el proyecto no promueva la aparición de enfermedades infecciosas como la 

esquimatosis, malaria y orcocerciasis  

 Que el proyecto  no debe interferir con planes de protección de ladera, taludes, 

obras de control de la erosión. 

 El proyecto no debe estar localizado sobre área pantanosas o área ecológicamente 

frágiles. 

 Las obras no deben causar un cambio significativo en la vista escénica natural de la 

zona. 

 Que las área a irrigar cuenten con las medidas adecuadas de control de erosión. 

 Los canales deben impedir el paso de animales. 

 

Material a emplear 

 Que los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormigón) en el proyecto 

deben de proceder de la zona o de la región, siempre y cuando estos materiales 

estén disponibles. 

 Los materiales no deben contener elementos contaminantes de alto riesgo para la 

alud, tales como el asbesto. 

 Que los materiales empleados deben ser de fácil disponibilidad y reposición, para 

cuando la obra requiera una reparación. 

 Es deseable el empleo de vegetación natural (pastos o arbustos) para la protección 

de la ribera de los ríos o canales. Y deberá emplearse vegetación de la zona cuyas 

bondades deben ser ampliamente comprobadas para tal fin.  
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Contaminación ambiental 

 El proyecto no debe emplearse agua contaminada o aquella que sobrepase los 

límites permisibles definidos por la Ley General de aguas  y sus Reglamentos (Ley 

Nº 17722/DSNº261-69-AP/DSNº007-83-SA). 

 

DOCUMENTACION 

 Si es que se realizó análisis de calidad de agua, copia de los análisis de calidad 

emitida por un laboratorio autorizado. 

 Planos topográficos del trazo del canal y el reservorio y/o presa. 

 Constancia de uso de agua para riego, certificado por el Ministerio de Agricultura; 

garantizando la disponibilidad del recurso. 

 Compromiso de la Comisión de Regantes para garantizar la operación y el 

mantenimiento de la infraestructura de riego. 

Estos requisitos serán de conocimiento del Núcleo Ejecutor, y deberán ser tomados en 

cuenta por el Proyectista en la formulación del Proyecto 
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

(CANALES/RESERVORIOS/PRESAS) 

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Lista de Chequeo Descriptivo 

Fuente de Impacto Ambiental del 

Proyecto 

Ocurrencia Código 

SI/NO Habilitados 

A. Por la ubicación física y diseño   

-  ¿La obra se ubica dentro de un Área 

Natural Protegida y/o. Zona Arqueológica? 

- ¿La fuente de agua es la única en toda la 

microcuenca? 

- ¿Se utilizará más del 50% del caudal de la 

fuente de época de estiaje? 

- ¿El proyecto incluye  tomas en los cursos 

de aguas naturales en su recorrido? 

- ¿El agua contiene sustancias 

contaminantes? 

- ¿Se construirán embalses o reservorios? 

- ¿El dique es de tierra compactada? 

- ¿Se cruzarán zonas propensas a huaycos, 

derrumbes o deslizamientos? 

- ¿El canal cruza otros cursos de agua 

permanentes o est4acionales? 

- ¿El canal cruza caminos o trochas? 

- ¿Se carece de una Comisión o Junta de 

regantes? ¿Las tomas consideradas en el 

canal son insuficientes  para todos los 

regantes? 

- ¿La fuente e agua abastece algún centro 

poblado? 

 1,2,3,11,12,15,19, 

21,22,24,25,31,32,33,35 

1,7,8,9,10,26 

 

7,8,9,10,26,29,24 

 

3,7,8,10 

 

1,2,3,4,11,20,23 

2,4,7,8,10 

5,6,10,15,16,17,27 

6,10,16,17,20,24,27,34 

 

7,10,16,17,26,27,34,37 

 

15,17,26,32,37 

26,28,29,34 

10,16,28,29 

 

8,6,34 

22,25,35 

12,16,17 

1,3,4,26,27,28,29,32,34 
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- ¿La fuente de agua es utilizada por 

animales? 

- ¿Existen procesos erosivos? 

- ¿El canal cruzará asentamientos rurales? 

Embalses de agua (presa, reservorios)   

- ¿El embalse utilizará más del 30% de la 

superficie de una quebrada? 

- ¿El embalse se ubica en el cauce  de la 

fuente de agua? (río, quebrada) 

- ¿La fuente de agua es de deshierbos de 

nevados cercanos? 

- ¿Los agregados provienen de una nueva 

cantera y/o de la misma zona del 

embalse? 

- ¿El nivel e agua cubrirá lugares usuales de 

anidamiento o madrigueras? 

- ¿Se está afectando abrevaderos? 

- ¿Se está afectando salares o culpas? 

- ¿Se cortará o quemará vegetación? 

- ¿El embalse no tiene estructuras de 

escape para animales? 

 2,4,5,7,8,20,21,24,25,26,29, 

32,33,34 

1,2,5,7,8,14,22,24,25,27 

 

1,5,7,17,27 

 

4,12,16,17,22 

 

22,24,25 

 

2,4,23,24,25,26,37 

23,24,25 

1,20,21,23,31 

2,4,22,25 

 

B. Por la ejecución    

- ¿La comunidad beneficiaría estuvo 

desinformada respecto al proyecto? 

- ¿Se carece de letrinas para los 

trabajadores? 

- ¿Se utilizará maquinaria pesada? 

 26,28,29,32,33,34,37 

 

1,3,11,18 

15,19,2023 

Fuentes de Impacto Ambiental   

- ¿Se eliminará la vegetación cercana a la 

fuente? 

 6,12,16,17,22 
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- ¿Se harán excavaciones en zonas con 

pendientes fuertes? 

- ¿El material sobrante de las excavaciones 

será abandonado en el mismo lugar? 

- ¿Será necesario conformar plataformas? 

- ¿El material del corte de taludes puede 

obstruir la quebrada? 

- ¿El transporte de materiales afectará 

tenemos de cultivo? 

- ¿Se utilizarán explosivos? 

- ¿Se abrirán trochas? 

- ¿La excavación puede afectar las raíces de 

arboles cercanos? 

- ¿El sistema de captación (tomas, 

bocatomas) y canales son de concreto? 

- ¿Los agregados provienen de canteras 

nuevas? 

12,13,16,17,27 

 

3,16,17,27,28,29,31,34 

 

 

12,13,15,16,17 

 

6,6,7,8,12,14,16,17,26,27 

 

 

15,21,22,23 

 

1,10,11,15,17,19,22,27 

 

6,7,12,15,17,22 

 

6,12,16,17,20,21,23 

1,9,11 

12,16,17,26 

 

C. Por la operación    

- ¿La junta regantes carece de organización 

para la operación de las obras? 

- ¿Se utilizará insecticidas, fungicidas y 

fertilizantes que pueden ser tóxicos? (de 

manera indiscriminada) 

- ¿La infraestructura carece de los sistemas, 

mecanismos y accesorios adecuados para 

su operación? 

- ¿Los suelos en el área de influencia de la 

 1,10,12,14,26,27,28,29,34 

 

 

1,2,4,11,20,23,27 

 

 

5,10,14,16,28,29,34 
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estructura tienen deficiente drenaje 

natural? 

13,14,15 

 

D. Por el mantenimiento    

- ¿La juta de regantes carece de 

organización para el mantenimiento de las 

obras? 

- ¿El material extraído durante la limpieza 

será abandonado junto a la estructura? 

- ¿Se carece de personal capacitado para el 

mantenimiento de las estructuras de 

riego? 

- ¿Las bocatomas del canal son de tierra y 

se encuentran en terrenos  con pendiente 

fuerte? 

- ¿Se dispone de los equipos y 

herramientas mínimas y adecuadas para 

los trabajos de mantenimiento de la 

infraestructura? 

 1,10,12,26,27,28,29,34 

 

 

26,28,29,34,37 

 

 

26,28,29,36 

 

 

6,10,16,28 

 

 

3,4,28,29 

Nombre del Proyecto / Inspector Resiente………….Firma ……………… Fecha………. 

Nombre del Evaluación / Supervisor de Proyectos….Firma……………… Fecha………. 

Evaluación / Supervisor Zonal (VºBª) ….Firma……………… Fecha………. 
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4. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD Y 

EDUCACIÓN 

REQUISITOS AMBIENTALES 

Consiste en la rehabilitación, ampliación, reemplazo y terminación de puestos de 

salud, centros educativos iníciales, primarios o especiales existentes. Incluye 

construcción de infraestructura nueva cuando el Ministerio de Salud o Educación 

garantice plenamente su funcionamiento y mantenimiento. 

Los requisitos ambientales (que en algunos casos coinciden con los requisitos 

técnicos) que se deberán tomar en cuenta para la evaluación ambiental son los 

siguientes:  

Ecología  

 Que el proyecto no ocasione el deterioro de la vegetación natural en sus 

alrededores o áreas aledañas. 

 Que el proyecto no debe interferir con los planes de protección de ladera, taludes, 

obras de control de la erosión. 

 El proyecto no debe estar localizados sobres aéreos pantanosos o áreas  

ecológicamente frágiles. 

 Las obras no deben causar un cambio significativo en la vista escénica natural de la 

zona. 

 

Material a Emplear. 

 Que los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormigón) en el proyecto 

deben de proceder de la zona o de la región, siempre y cuando estos materiales 

estén disponibles. 

 Los materiales no deben contener elementos contaminantes de alto riesgo para la 

salud, tales como el asbesto, pintura esmalte (con alta concentración de plomo). 

 Que los materiales que se empleen deben se de fácil disponibilidad y reposición, 

para cuando la obra requiera una reparación. 
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Contaminación Ambiental 

 Se debe evitar la disposición inadecuada de residuos sólidos, y líquidos, los que 

pondrán en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo y granas. 

 Los proyectos deben contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para 

los usuarios. 

 En el caso de Postas  Médicas  y/o Centros de Salud, debe incluirse un medio 

adecuado para eliminar materiales peligros para la salud humana. 

 

Salud. 

 Que las instalaciones no estén cercanas a posibles focos infecciosos (relleno 

sanitario, lagunas de estabilización etc) 

 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA /SALUD 

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Lista de Chequeo Descriptivo 

Fuente de Impacto Ambiental del Proyecto 
Ocurrencia Código 

SI/NO Habilitados 

A. Por la ubicación física    

-  ¿La obra se ubica dentro de un Área Natural 

Protegida y/o. Zona Arqueológica? 

- ¿Las oficinas y almacenes se encuentran a 

menos de 100 m de un curso de agua? 

- ¿El proyecto se ubica en terreno agrícola? 

- ¿El proyecto carece de servicios higiénicos? 

- ¿El proyecto se ubica cerca de un pozo de 

relleno sanitario o del sistema de tratamiento 

de desagüe? (a menos de 300 mts) 

- ¿las obras causarán un cambio significativo 

 1,2,3,11,12,15,19, 

21,22,24,25,31,32,33,35 

 

1,3,5,6,7,11,26,32,34,36 

 

7,8,9,10,20,22 

 

1,3,11,18 

 

1,3,11,18,26,34,36 
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en la calidad del paisaje?  

 

 

31,32 

 

B. Por la ejecución   

- ¿La comunidad beneficiará estuvo 

desinformada respecto al proyecto? 

- ¿El transporte de materiales afectará 

terrenos de culivo? 

- ¿Si se utiliza maquinaria pesada, ¿ésta 

cruzará terrenos agrícolas? 

- ¿Se transitará por zonas propensas a la 

erosión? 

- ¿El material sobrante permanecerá en el 

lugar? 

- ¿Se utilizará madera de bosques locales para 

las instalaciones? 

- ¿El almacén de combustibles, aceites, brea y 

otros aditivos tiene piso de tierra? 

- ¿Se abrirá trochas para llegar a la obra? 

- ¿Los agregados provienen  de canteras 

nuevas? 

- ¿Se deberá talar árboles grandes? 

- ¿Existe la posibilidad de desenterrar basura? 

- ¿Existe la posibilidad de encontrar agua 

subterránea?  

 

26,28,29,34 

 

15,17,20,21,23,26,34 

 

1,11,12,15,19,25 

 

12,16,17,27 

 

3,31,34,36 

 

21,24,25,26,31,35 

 

1,3,11,18,27 

 

 

1,17,19,22,25,26,31,35 

 

 

3,7,26,35 

21,22,24,25,26 

1,3,11,18,31,36 

1,13,15 

C. Por la Operación   

- ¿El dimensionamiento de los servicios  1,3,4,11,18,28,36 
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higiénicos de la infraestructura es 

inadecuado para la máxima carga? 

- ¿La posta médica carece de un sistema 

adecuado e independiente para la disposición 

de esechos peligrosos? 

 

 

1,3,4,11,18,27,36 

 

D. Por el mantenimiento    

- ¿El Proyecto necesita personal técnico y/o 

profesional para el mantenimiento? 

 28,29 

 

 

Nombre del Proyecto / Inspector Resiente………….Firma ……………… Fecha………. 

Nombre del Evaluación / Supervisor de Proyectos….Firma……………… Fecha………. 

Evaluación / Supervisor Zonal (VºBª) ….Firma……………… Fecha………. 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Identificación y análisis de Impactos Potenciales Medidas de Control Ambiental 

Evaluador/Supervisor de proyectos  ……………………………………………… Fecha ……………… 

Evaluador/Supervisor Zonal (VºBº) ……………………………………………… Fecha……………… 

Código Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de Control Ambiental 

1 Contaminación del 

agua (deterioro de la 

calidad del agua 

superficial y 

subterránea, 

eutrofización, 

aumento de toxicidad, 

presencia de residuos 

sólidos y líquidos, 

aumento de turbidez, 

masificación de los 

niveles tróficos 

acuáticos). 

   Tratamiento de efluentes. 

 Replanteo del trazo y/o 

ubicación de obras. 

 Monitoreo de la calidad de 

agua en la cuenca y en el 

cauce. Análisis de agua y 

suelos. 

 Exigir la implementación de 

letrinas y pozos de relleno 

sanitario. 

 Manejo de desechos sólidos 

y residuos líquidos. 

 Manejo de letrinas. Manejo 
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de desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

 Capacitación 

 Manejo y operación 

adecuada de las estructuras. 

 Reúso (agua y lodos, 

operación y mantenimiento). 

 Limpieza permanente de 

cauces. 

 Mejorar las practicas 

agrícolas y controlar 

insumos (especialmente 

biácidas y fertilizantes 

químicos). 

 Elevar las letrinas hasta 

lograr el distanciamiento 

adecuado respecto al nivel 

freático. 

 Desinfección del agua en el 

sistema en forma sostenida. 

 Limpieza y desinfección 

periódica de sistemas de 

abastecimiento de agua. 

 Mejora de la eficiencia del 

sistema de tratamiento de 

aguas residuales. 

 Impermeabilizar las lagunas 

con membranas sintéticas. 

 Construir letrinas de doble 

cámara y elevadas. 

 Operación y mantenimiento 

adecuado de sistemas, 

instalaciones e 

infraestructuras. 
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2 Degradación de la 

calidad del agua: 

Reservorios y 

embalses 

(eutrofización). 

   Limpiar la vegetación lignosa 

de la zona del reservorio. 

 Controlar el uso de la tierra, 

las descargas de aguas 

servidas y la aplicación de 

agroquímicos en la cuenca 

hidrográfica 

 Limitar el tiempo de 

retención de agua en el 

reservorio. 

 Instalar salidas a diferentes 

niveles para evitar la 

descarga del agua sin 

oxigeno. 

 Eliminar contaminantes con 

técnicas de tratamiento y 

manejo de desechos 

orgánicos e inorgánicos. 

 Monitoreo de la cuenca 

principal y del cauce. 

Análisis de agua y suelos. 

 Mejora de la eficiencia del 

sistema de tratamiento de 

aguas residuales. 

 Operación y mantenimiento 

adecuado de sistemas, 

instalaciones e 

infraestructuras. 

3 Introducción o mayor 

incidencia de 

enfermedades 

transportadas o 

relacionadas con el 

agua 

   Usar canales revestidos o 

tuberías para disminuir 

vectores. 

 Evitar aguas estancadas o 

lentas. 

 Usar canales rectos o 
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(esquistosomiasis, 

malaria, oncocerciasis 

y otros). 

Generación de focos 

infecciosos (presencia 

de insectos y sus 

implicancias sobre la 

salud, residuos 

sólidos, aguas 

residuales). 

ligeramente curvados. 

 Limpieza de canales. 

 Rellenar o drenar pozos de 

préstamo cercanos a canales 

y caminos. 

 Prevención de 

enfermedades. 

 Tratamiento de 

enfermedades. 

 Tratamiento de aguas 

residuales. 

 Reciclaje y reutilización de 

los desechos sólidos. 

 Exigir el uso de relleno 

sanitario. 

 Cursos de orientación sobre 

salud y medio ambiente. 

 Sistemas de drenaje y otras 

medidas estructurales. 

 Control de mosquitos y otros 

vectores de enfermedades. 

 Modificación de obras. 

 Elevar las letrinas hasta 

lograr el distanciamiento 

adecuado respecto al nivel 

freático. 

 Mejora la eficiencia del 

sistema de tratamiento de 

aguas residuales. 

 Impermeabilizar las lagunas 

con membranas sintéticas. 

 Construir letrinas de doble 

cámara y elevadas. 

 Operación y mantenimiento 
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adecuado de sistemas, 

instalaciones e 

infraestructura.  

4 Aumento de las 

enfermedades 

relacionadas con el 

agua (presas y 

reservorios de agua). 

   Diseñar y operar la represa 

para reducir el hábitat de 

vectores (insectos, roedores 

y mamíferos). 

 Prevención de la presencia 

de vectores (fumigación 

controlada). Controlar 

vector. 

 Emplear profilaxis y tratar la 

enfermedad. 

5 Inundaciones    Replanteo del trazo y 

ubicación de obras. 

 Defensas ribereñas (muros 

de enrocado, diques de 

control, drenaje y otros). 

6 Huaycos (dinámica de 

cauces torrentes). 

   Replanteo del trazo y 

ubicación de obras. 

 Actividades 

agrosilvopastoriles. 

 Actividades mecánico 

estructurales. 

 Capacitación 

7 Alteración de los 

cursos de agua en 

relación a la cantidad 

y a la situación física 

(caudal ecológico). 

   Ubicar fuentes alternas de 

agua. 

 Aplicar obras de arte. 

Racionalizar el consumo. 

 Manejo de recurso hídrico 

(turnos de agua, 

organización y 

coordinación). 

 Capacitación. 
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 Garantizar el caudal 

ecológico necesario para la 

vida acuática y la calidad del 

paisaje (Qe=0.15Qr; 

Qe=caudal ecológico, Qr= 

caudal medio del río). 

8 Alteración de balance 

hídrico 

   Proteger suelos 

descubiertos: pastos y 

gramíneas. 

 Evitar la tala de vegetación 

abusiva. 

 Manejo del recurso hídrico 

(dotaciones, 

coordinaciones). 

 Obras hidráulicas. 

9 Reducción de la 

recarga freática 

(acuíferos). 

   Monitoreo de la cuenca y del 

cauce (aforos). 

 Ubicar fuentes alternas de 

agua. 

 Establecer prioridades en el 

uso del agua. 

 Manejo del recurso hídrico 

(turnos, dotaciones y 

coordinaciones). 

 Capacitación 

10 Pérdida de agua    Aplicar obras de arte. 

 Sellar puntos críticos de fuga 

de agua. 

 Revestir puntos críticos del 

lecho. 

11 Contaminación del 

suelo (calidad para 

uso agrícola, calidad 

del suelo) 

   Eliminar suelo contaminado 

enterrándolo a más de 2 

metros de profundidad como 

disposición final. 
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 Deposito de combustibles 

deber tener piso de lona o 

plástico. 

 Exigir el uso de relleno 

sanitario. 

 Manejo de desechos sólidos 

y residuos líquidos. Manejo 

de letrinas. Reciclaje. 

 Capacitación 

 Elevar las letrinas hasta 

lograr el distanciamiento 

adecuado respecto al nivel 

freático. 

 Impermeabilizar las lagunas 

con membranas sintéticas. 

12 Erosión de los suelos 

(aumento del arrastre 

de sedimentos, 

perdida de la 

capacidad de 

infiltración, aumento 

de escorrentía). 

   Actividades agrosilvo 

pastoriales (forestación, 

pastos, barreras vivas, etc.). 

 Actividades, mecánico 

estructurales (muros, 

diques, zanjas, andenes, 

etc.). 

 Capacitación 

13 Bajo drenaje de los 

suelos (interrupción 

de los sistemas de 

drenaje subterráneos 

y superficiales). 

   Sistemas de drenaje. 

 Manejo de sistemas de 

drenaje. 

 Obras hidráulicas. 

 Zanja de coronación. 

 Colectores de drenaje 

subterráneo. 

14 Saturación de los 

suelos 

   Regular la aplicación del 

agua evitar el riego 

excesivo. 

 Instalar y mantener un 
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sistema adecuado de 

drenaje. 

 Utilización canales 

revestidos con bordes para 

prevenir las fugas. 

 Utilizar riego por aspersión o 

por goteo. 

15 Compactación y 

Asentamiento 

  Remover el suelo y sembrar 

gramíneas, pastos y 

reforestar con especies 

nativas. 

Evitar el sobrepastoreo y el 

uso de maquinaria pesada. 

Compactación mínima. 

Pruebas de suelos. 

Estructuras especiales. 

Replanteo de la ubicación de 

obras. 

16 Perdida de suelos y 

arrastre de materiales 

   Sembrar gramíneas y 

reforestar en los áreas 

intervenidas. 

 Obras de infraestructura 

(muros, diques, 

mampostería, drenes, etc. 

 Manejo de suelos. 

 Replanteo de la ubicación de 

obras. 

17 Derrumbes y 

deslizamientos 

(estabilidad de 

laderas, movimientos 

de tierras) 

   Reforestar: barreras de 

contención viva con especies 

nativas locales. 

 Obras de infraestructura: 

Diques, muros alcantarillas, 

drenes. 

 Técnicas de conversación y 
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manejo de suelos. 

 Obras de drenaje. 

18 Contaminación del 

aire (nivel de ruidos, 

polvo, calidad de aire, 

mal olor, gases, 

partículas, 

microclimas, vientos 

dominantes, 

contaminación 

sonora). 

   No quemar desperdicios 

(plásticos, llantas y 

malezas). 

 Reciclar y reutilizar todo tipo 

de envases de plásticos, 

jebes, latas y vidrios. 

 Manejo de desechos y 

residuos líquidos. 

 Reforestar áreas 

descubiertas para 

oxigenación. 

 Capacitación. 

 Programa de vigilancia de 

control de la calidad del aire. 

 Reforestación como barrera 

de ruidos, vientos y mal 

olor. 

19 Ruidos fuertes    Usar tapones para el odio. 

 Construir caseta con 

material aislante. 

 Usar silenciadores en la 

fuente del ruido. 

 Vigilancia medica 

permanente. 

 Reducir el ruido y el tiempo 

de exposición. 

20 Reducción de la 

productividad vegetal. 

   Técnicas de manejo y 

conservación de suelos. 

 Técnicas de cultivos: 

Rotación de cultivos y uso 

de semillas mejoradas. 

 Promover ejecución de 
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proyectos productivos. 

21 Reducción del área de 

cobertura vegetal 

(diversidad, biomasas, 

estabilidad, especies 

endémicas, especies 

amenazadas o en 

peligro, estabilidad del 

ecosistemas). 

   Restituir la vegetación en 

áreas intervenidas con 

siembra de gramíneas, 

pastos y arbustos nativos. 

 Reforestar con especies de 

arboles nativos locales. 

 Bosques comunales. 

 Practicas agrosilvopastoriles. 

 Zonas de amortiguamiento. 

22 Perturbación del 

hábitat y/o alteración 

del medio ambiente 

natural. 

   Replanteo del trazo, diseño 

y/o ubicación de obras. 

 Manejo de fauna y flora 

(zoocriadero). 

 Bosques comunales 

(corredores y zonas de 

protección). 

 Mejorar el escenario de 

sitios adyacentes al proyecto 

con técnicas de reforestación 

y cría de animales. 

 Operación y mantenimiento 

adecuado de sistemas, 

instalaciones e 

infraestructuras. 

23 Reducción de la fuente 

de alimento 

   Fomentar la ejecución del 

proyectos de cría de 

animales menores, aves, 

piscigranjas, cerdos. 

 Mejorar la productividad con 

técnicas de cultivos y 

semillas certificadas. 

 Promover ejecución de 

proyectos productivos como 
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crías de aves, animales 

menores, etc. 

 Obras estructuradas de 

control de la erosión. 

24 Destrucción y/o 

alteración del hábitat 

   Replanteo de trazo y/o 

ubicación de obras. 

 Plantación con arboles 

frutales y forestales en las 

áreas intervenidas (faja de 

protección y corredores). 

 Bosques comunales. 

25 Reducción de las 

poblaciones de fauna 

(diversidad de 

biomasa, especie 

endémica, migración 

de fauna, riesgo de 

atropellos y 

accesibilidad por 

efecto barrera, 

estabilidad del 

ecosistema). 

   Replanteo de trazo y/o 

ubicación del proyecto. 

 Reforestación con arbustos y 

arboles forestales. 

 Promover la ejecución de 

proyectos productivos como: 

chacras integrales, cría de 

aves y animales menores. 

 Bosques comunales 

 Zoocriaderos. 

26 Interferencias con los 

recursos de otras 

comunidades 

   Ubicar nuevas fuentes de 

abastecimiento de agua. 

 Proponer un convenio entre 

las comunidades entre las 

comunidades para evitar 

conflictos (ver normas o 

leyes que rigen el uso de los 

recursos naturales. 

 Manejo de recursos 

naturales (convenios, 

acuerdos, proyectos 

integrales, solución de 
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conflictos). 

27 Accidentes fatales    Cursos en seguridad en el 

trabajo, medio ambiente y 

salud. 

 Señalamiento en puntos 

críticos de alto riesgo en el 

proyecto. 

28 Deterioro o mal uso 

de las obras 

   Curso de operación y 

mantenimiento de las obras. 

 Manual de operación y 

mantenimiento de obras. 

 Asigna responsabilidad a los 

beneficiarios para que 

asuma el compromiso de 

cuidar las obras. 

 Organizar comités de 

vigilancia y protección de las 

obras ejecutadas por el 

proyecto. 

 Diseñar las estructuras 

adecuadas con el entorno. 

 Operación y mantenimiento 

adecuado de sistemas, 

instalaciones 

infraestructuras. 

29 Falta de sostenibilidad 

del proyecto 

   Capacitación en evaluación 

de impacto ambiental, medio 

ambiente y gestión 

ambiental. 

 Organizar la junta 

administradora del proyecto 

y el comité de vigilancia. 

 División del proyecto en 

asambleas, cursos, charlas, 
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talleres y entrega de 

manuales y cartillas. 

 Incluir medidas de 

protección de las 

estructuras. 

 Coordinación 

interinstitucional. 

 Manuales de operación y 

mantenimiento. 

 Contrapartida de 

presupuestos garantizados 

con otras instituciones 

(municipios). 

 Operación y mantenimiento 

adecuado de sistemas, 

instalaciones e 

infraestructuras. 

30 Incendio forestal y 

sobrepastoreo 

   Exigir un plan de manejo 

forestal. 

 Prohibir acampar turistas 

cerca de las plantaciones. 

 Establecer zonas de 

protección (pastos y 

forestación). 

 Señalización en zonas 

críticas. Organización de 

comités de vigilancia de las 

plantaciones. 

 No permitir el 

sobrepastoreo. 

31 Deterioro de la calidad 

visual del paisaje 

(paisaje protegiod, 

plan especial de 

   Forestacion 

 Obras estrucutrasles 

(armonicas con el paisaje). 

 Proyectos de bellezas 



CURSO: DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS  CÉSAR JESÚS DÍAZ CORONEL 

 

 
Supervisión Ambiental De Proyectos Civiles  Página 40 

 

protección, vita 

panorámicas y 

pasisaje). 

escénicas y paisajísticas. 

 Manejo de recurso naturales 

 Coordinaciones 

interinstitucionales. 

 Replanteo del trazo y/o 

ubicación de obras. 

32 Cambios de uso de 

territorio (conflictos, 

expropiaciones) 

   Replanteo del trazo y/o 

ubicación de obras. 

 Convenios. 

 Manejo de los usos de 

territorio. Ordenamiento 

territorial y ambiental. 

33 Afectación cultural 

(restos arqueológicos, 

monumentos 

históricos). 

   Replanteo del trazo y/o 

ubicación del proyecto. 

 Coordinaciones 

interinstitucionales/convenio

s. 

34 Afectación de 

infraestructura a 

terceros. 

   Convenios 

 Solución de conflictos. 

 Reubicación y replanteo de 

obras. 

35 Afectación de bosques 

de 

protección/afectación 

de ecosistemas 

especiales (frágiles). 

   Reubicación y replanteo de 

obras. 

 Forestación. 

 Manejo de bosques y 

recursos naturales. 

 Capacitación 

 Coordinación 

interinstitucional. 

36 Deterioro de la calidad 

de vida (salud, 

seguridad, bienestar) 

   Replanteo de la ubicación de 

obras. 

 Campañas preventivas de 

salud. 

 Manejo de recursos 



CURSO: DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS  CÉSAR JESÚS DÍAZ CORONEL 

 

 
Supervisión Ambiental De Proyectos Civiles  Página 41 

 

naturales. 

 Manejo de residuos solidos y 

aguas residuales. 

 Elevar las letrinas hasta 

lograr el distanciamiento 

adecuado respecto al nivel 

freático. 

 Desinfección del agua en el 

sistema en forma sostenida. 

 Impermeabilizar las lagunas 

con membranas sintéticas. 

37 Obstrucción del 

movimiento del 

ganado. 

   Convenios (tránsito de 

ganado). 

 Proveer corredores. 

 Obras estructurales. 
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ANEXOS 

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 

     PROYECTO   
 

SUPERVISOR   

VISITA Nº   
 

FECHA   

     CATEGORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 

    

     IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE CONTROL 
AMBIENTAL 

AVANCE EN % 
OBSERVACIONES 

ACT. ACUM. 
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Nº CONVENIO ……..………………………………. CATEGORIA DEL PROYECTO   

NOMBRE DEL PROEYCTO ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       COSTOS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 
(A LA FECHA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO) 

       IMPACTOS AMBIENTALES 
     1.-   …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

2.-   …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

3.-   …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

4.-   …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

       MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 
    1.1.-   …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

1.2.-   …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

1.3.-   …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

1.4.-   …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

       MONTOS DE LIQUIDACIÓN 
 

COSTOS DE CONVENIO 
MONTO 

APROBADO S/. 
AMPLIACIÓN 

PRESUPUESTAL S/. 
TOTAL S/. 

COEFICIENTES 

A) COSTO TOTAL DEL CONVENIO       C/A 

B) COSTO DIRECTO DE LA OBRA       C/B 

C) COSTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 
AMBIENTAL        

 

       PARTIDAS CONSIDERADAS PARA MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 

Nº PARTIDA UNID. METRADO PRECIO UNITARIO 
MONTO 
PARCIAL 

MONTO TOTAL 

              

              

              

              

              

       SUB TOTAL 

PARTIDAS NO PRESUPUESTADAS* (Aportes Municipios y otros) 

Nº PARTIDA UNID. METRADO PRECIO UNITARIO 
MONTO 
PARCIAL 

MONTO TOTAL 

              

              

              

              

              

SUB TOTAL   
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TOTAL EN S/.   

* Identifique el aportante 
     

     
FECHA …………………………………….. 

     

 
 

 

    

 

   

 
 

    

 

     

      

 


