PROYECTO MULTIPROPÓSITO DE RIEGO Y AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS
DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A
COMUNIDADES

PLAN DE CIERRE
1.1.

ANTECEDENTES

El presente proyecto tiene tiene la finalidad de establecer lineamientos generales acerca
de la medidas adecuadas para un abandono gradual cuidadoso y planificado de las
diferentes áreas de operación del proyecto.
Debido a la naturaleza y magnitud del proyecto, las actividades mencionadas en el
presente componente, representan lineamientos generales de abandono, por lo que el
Contratista deberá elaborar programas específicos de abandono y resturación de sitios
para cada una de las actividades del proyecto. Estos documentos estarán sujetos a
aprobación por la Supervisión Ambiental.
La correcta y oportuna ejecución del Proyecto de Abandono y Rehabilitación, provocará
impactos positivos para el medio ambiente e impedirá la generación de pasivos
ambientales. Para hacer efectivo el presente Proyecto, se tomarán en cuenta, entre otros,
los parámetros ambientales y socioeconómicos que se mencionan a continuación:
 Los requerimientos de las autoridades y habitantes locales.
 La flora y fauna existente.
 La naturaleza y la extensión de cualquier tipo de contaminación.
 La factibilidad de las opciones de revegetación.
 Tipo de actividades futuras en el área del proyecto.
 El tiempo requerido para completar cada opción.
 El costo.
1.1.1. RESUMEN NARRATIVO DEL PLAN DE CIERRE
Fin:

Prevenir, reducir, remediar o compensar los efectos
producidos en la etapa de construcción del proyecto.

Propósito:

negativos

de

Reducir los pasivos ambientales producto de la construcción de la del
proyecto: “Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades”.

Componentes:
Abandono y Rehabilitación de Areas Intervenidas.
1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente Plan de cierre, tiene por objeto establecer los lineamientos generales acerca
de las medidas adecuadas para un abandono gradual cuidadoso y planificado de las áreas
de operación del proyecto.
Esta labor se integra mediante la aplicación sistemática de acciones de restauración y
rehabilitación con el fin de establecer y lograr la recuperación real de las condiciones
ambientales preexistentes del área del proyecto.
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ABANDONO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS (P3.C1.)

Generalidades
Debido a la naturaleza y magnitud del proyecto, las actividades mencionadas en el
presente plan, representan lineamientos generales de abandono.
El contratista elaborará programas específicos de abandono y rehabilitación de sitios para
las diferentes instalaciones, a medida que estos sean requeridos. Estos documentos serán
sujetos a aprobación por la Supervisión Ambiental y de ser necesario por la Fiscalización
Ambiental del proyecto.
Para la elaboracion de los planes de especificos de abandono y rehabilitacion, debe
tomarse en cuenta lo establecido en la Ley de Medio Ambiente que en su articulo 19,
señala lo siguiente: “Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los
recursos naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población.”, bajo esta premisa,
se establece la necesidad que el Contratista elabore los planes de abandono y
restauración de todos los lugares intervenidos, ya sea para campamento, areas
industriales, buzones, bancos de prestamo, caminos de acceso y otra areas sean
empleadas en la obra.
La consigna es no dejar pasivos ambientales, que como establece el articulo 47 del
Reglamento General de Gestion Ambiental (RGGA), son problemas ambientales en
general no solucionados por determinadas obras o actividades.
Medidas ambientales a ser implementadas
Al finalizar la ejecución del proyecto, antes de proceder con las actividades de abandono,
el Contratista deberá coordinar estas actividades con la Supervisión Ambiental del
proyecto.
C1. Campamento y Maestranza
 El Contratista deberá elaborar Planes de Abandono y Cierre, los mismos que
deberán ser presentados a la Supervision para su aprobación.
 Los planes deberan ser presentados dos (2) meses antes de la conclusión de la
actividades.
 Se deberá elaborar un acta de inspección y de conformidad, donde se tenga la
participacion de los dueños del predio, tomando en cuenta lo establecido en los
Planes de Cierre y Abandono.
 Para la realización del cierre, abandono y posterior restuaracion, se debe realizar
una inspeccion conjunta entre Contratista, Supervisión y Fiscalización, donde se
otorgará la conformidad al área intervenida.
 Las principales actividades de abandono y restauración de campamentos,
maestranzas, talleres y sitios asociados que deberán ser ejecutadas por el
Contratista incluirán pero no se limitarán a:
 Retiro de muebles, equipos y maquinarias.
 Retiro de productos y/o insumos almacenados.
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 Remoción de instalaciones eléctricas tales como postes, cables, generadores,
etc.
 Remoción de tinglados e infraestructura asociada.
 Remoción de plataformas y bases de hormigón.
 Remoción de fundaciones y cimientos de campamentos.
 Demarcación adecuada de pozos de agua y/u otras fuentes de abastecimiento
de agua potable hasta llegar a acuerdos para su uso futuro con la comunidad.
 Clausura y remoción del sistema hidrosanitario.
 Entierro de fosas confinadas, fosas de lodos orgánicos, fosas de incineración y
todas las instalaciones asociadas con el manejo y disposisicón final de residuos
sólidos domésticos.
 Limpieza de escombros y basura en general.
 Revegetación de sitios intervenidos.
 Retiro y disposisicón adecuada de toda la materia prima y productos sobrantes
que hayan sido almacenados en la áreas industriales, tales como acopios de
agregados, cemento, aditivos, madera y chatarra, etc.
 Remoción y entierro de las fosas de decantación y de tratamiento de efluentes
industriales.
 Remosión del suelo contaminado con aceite y lubricante, etc.
 Limpieza general de los sitios y disposición de los residuos industriales en
lugares autorizados por la Supervisión Ambiental.
 El abandono del campamento se iniciará con el desarmado y retiro de estructuras
modulares, acero estructural, enseres y equipos empleados en las oficinas, talleres,
almacenes.
 Se retirará del área todo el material utilizado como protección del suelo ante una
posible contaminación por derrame de combustible, grasa, etc, sea esta grava,
gravilla u otro. Este material contaminado deberá ser dipuesto en buzones u otros
sitios autorizados por la Supervisión Ambiental, como por ejemplo en accesos a
poblaciones.
 Una vez que el área haya sido limpiada, deberá procederse a escarificar el suelo de
tal manera de minimizar el efecto de la compactación.
 Concluidas las obras en los accesos construidos, deben restablecerse la morfología,
suelos y realizar actividades de revegetción de ser necesario.
 Conforme vayan avanzando las obras, se debe prever la conservación de suelos de
cubierto vegetal y material orgánico para las futuras actividades de restauración en
la fase de abandono.
 Se realizará un inventario de suelos recuperables en la áreas de actividad.
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 Todas las captaciones de agua serán puestas fuera de servicio y el agua devuelta a
sus drenajes naturales.
 Cualquier instalación de tratamiento de aguas la cual no sea requerida al final de la
construcción, será puesta fuera de servicio y las obras civiles serán demolidas y se
revegetarán el suelo.
 Las estructuras de los servicios (letrinas, duchas y lavanderías) también se
desarmarán y sus pozas se sellarán mediante la,aplicación de cal y posteriormente
capas de tierra.
 Igualmente se procederá con las pozas de percolación y/o pozas séptica.
 Antes del abandono final del campamento se revisarán estas instalaciones para
verificar que no existan cables eléctricos, tuberías de agua y desague.
 Las losas de hormigón existentes en los talleres de máquinas, servicios higiénicos y
otras áreas se demolerán y los fragmentos serán enterrados en buzones
autorizados, fosas de confiinamiento o pozas sépticas antes de su relleno final.
 El material vegetal proveniente del desbroce y almacenado durante la habilitación
de los campamentos y áreas industriales, será esparcida sobre las superficies
expuestas con la finalidad de ayudar al proceso de recuperación natural de las zonas
intervenidas.
 En las áreas donde se observe contaminación por derrames de hidrocarburos como
en lugares de almacenamiento de combustibles, patio de máquinas, talleres y
maestranzas, el material será removido y dispuesto en accesos.
 Cuando sea requerido se podrán dejar en el área restos de madera y troncos usados
que puedan ser benéficamente aprovechados por los pobladores locales.
 Una vez abandonados los sitios se procederá con la restauración de los mismos.
Entre las actividades de restauración, el Contratista deberá realizar la nivelación y
perfilado del terreno, rellenando las irregularidades y depresiones, además de
escarificar las superficies compactadas.
 Es de especial importancia señalar que sin depender del tipo de abandono y
restauración que se presente, el Contratista tiene el compromiso de no dejar ningún
tipo de pasivo ambiental relacionado con la ejecución de la obra, ya sea de tipo
físico, biótico o socioecómómico.
C2. Accesos y Caminos Auxiliares
 El Contratista deberá elaborar Planes de Abandono y Cierre, los mismos que
deberán ser presentados a la Supervision para su aprobación.
 Los planes deberan ser presentados una vez que se concluyan la actividades.
 Se deberá elaborar un acta de inspección, donde se tenga la participacion de o de
los dueños del predio, tomando en cuenta lo establecido en los Planes de Cierre y
Abandono.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS

‐4‐

PROYECTO MULTIPROPÓSITO DE RIEGO Y AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS
DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A
COMUNIDADES

 Para la realización del cierre, abandono y posterior restuaracion, se debe realizar
una inspeccion conjunta entre Contratista.
 En general se abandonarán todos los accesos abiertos durante la construcción,
excepto algunas vías de acceso de interés de las comunidades, las cuales deben ser
dejadas en el lugar para uso de los habitantes locales.
 En las vías que requieran ser abandonadas se tendrá especial cuidado en la
estabilización de taludes para impedir procesos erosivos, los suelos serán
escarificados y si fuese necesario se procederá a la revegetación.
 En el cierre de accesos se debe tener cuidado de no interferir el drenaje natural.
 Se deberá elaborar un acta de inspección, donde se tenga la participacion de los
dueños del predio, tomando en cuenta lo establecido en los Planes de Cierre y
Abandono.
 Para la realización del cierre, abandono y posterior restuaracion, se debe realizar
una inspeccion conjunta entre Contratista, Supervisión y Fiscalización, donde se
otorgará la conformidad al área intervenida.
C3. Buzones
 El Contratista deberá elaborar Planes de Abandono y Cierre, los mismos que
deberán ser presentados a la Supervision para su aprobación.
 Los planes deberan ser presentados una vez que se concluyan la actividades.
 Se deberá elaborar un acta de inspección, donde se tenga la participacion de o de
los dueños del predio, tomando en cuenta lo establecido en los Planes de Cierre y
Abandono.
Para la realización del cierre, abandono y posterior restuaracion, se debe realizar una
inspeccion conjunta entre Contratista, Supervisión y Fiscalización, donde se otorgará la
conformidad al área intervenida.
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