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1 Antecedentes 

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA), está promoviendo el Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario en Áreas Periurbanas y Pequeñas Localidades, el mismo que será ejecutado bajo el 

financiamiento del Banco Mundial. 

El Proyecto está orientado a incrementar el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario en las áreas periurbanas y pequeñas localidades principalmente en saneamiento por la 

baja cobertura existente, incluyendo la depuración de las aguas residuales domésticas, lo que 

permitirá mejorar las condiciones de vida y salud de la población. 

Para la implementación de El Proyecto, se ha sido diseñado el presente documento Marco de 

Gestión Ambiental (MGA), para el uso y aplicación por el ente ejecutor, los cuales tienen bajo su 

responsabilidad la gestión ambiental durante la ejecución de las obras. 

El Ministerio de Medio Ambiente (MMAyA) ha desarrollado el presente documento en el marco de 

la normativa ambiental vigente y salvaguardas del Banco Mundial. 

Organización del Documento 

Este documento está dividido en 11 capítulos. 

Capítulo 1 - Antecedentes y Capítulo 2 – Introducción: presentan los antecedentes y objetivos del 

Proyecto y Marco de Gestión Ambiental. 

Capítulo 3 – El Proyecto: Presenta el objetivo general y los objetivos específicos del Proyecto, así 

como la descripción genérica de las características y ubicación de los sub proyectos que conforman 

la cartera de El Proyecto. 

Capítulo 4 – Marco Institucional y Legal: Desarrolla el marco normativo legal e institucional referido 

al medio ambiente y manejo de recursos naturales. 

Capítulo 5 – Situación de Línea Base Ambiental: Descripción de la situación ambiental a nivel 

nacional, sin influencia de intervenciones antrópicas. Se consideran todos los elementos que 

intervienen en un estudio de impacto ambiental (EIA). 

Capítulo 6 – Principios Generales de Gestión Ambiental: Realiza una descripción de los procesos de 

clasificación, evaluación y licenciamiento ambiental conforme establece la normativa ambiental 

vigente y su interacción con las salvaguardas del Banco Mundial; así como la identificación genérica 

de riesgos e impactos ambientales previstos a nivel Proyecto. 

Capítulo 7 – Implementación de la Gestión Ambiental: Realiza la descripción de la estructura 

organizacional y sus responsabilidades durante la implementación de la gestión ambiental. 

Capítulo 8 – Informes y Presentación: Descripción de los informes de seguimiento y plazos de 

presentación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antr%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/EIA
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Información adicional relacionada con la evaluación se encuentra en los anexos al final del 

documento. 

 

2 Introducción 

El Parágrafo I del Artículo 20° de la Constitución Política del Estado (CPE), 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. 

Asimismo, la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, plantea trece pilares de una Bolivia Digna y 

Soberana, destacando la Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien y 

Salud, Educación y Deporte para la Formación de un Ser Humano, y la obligatoriedad del Estado de 

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.  

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

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario en Áreas Periurbanas y Pequeñas Localidades, el mismo que será 

ejecutado bajo el financiamiento del Banco Mundial. 

El objetivo de El Proyecto, está orientado a mejorar el acceso a servicios de agua potable y 

alcantarillado en las áreas periurbanas y pequeñas localidades del país, incorporando la resiliencia 

climática en la planificación y gestión de la oferta y la demanda de las Entidades Prestadoras del 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA), que permitirá mejorar las condiciones de vida y 

salud de la población. 

El Proyecto está compuesto por una cartera preliminar de sub-proyectos de agua potable y 

saneamiento, los mismos que se encuentran en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa 

Cruz. 

 

2.1 Objetivo del MGA 

El objetivo del presente documento es disponer de un Marco de Gestión Ambiental para el Proyecto 

de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Áreas Periurbanas y Pequeñas 

Localidades, como instrumento guía para implementación de la gestión ambiental en los sub-

proyectos de agua potable y saneamiento que lo conforman. 
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2.2 Alcance del MGA 

El Marco de Gestión Ambiental (MGA) ha sido diseñado para el uso y aplicación por los entes 

ejecutores y sub ejecutores, durante la implementación del Proyecto de Abastecimiento de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario en Áreas Periurbanas y Pequeñas Localidades, los cuales tienen 

bajo su responsabilidad la gestión ambiental durante la ejecución de las obras. 

 

3 El Proyecto 

3.1 Ubicación 

Inicialmente la cartera de sub-proyectos tiene previsto realizar acciones en áreas periurbanas o 

pequeñas localidades de los Departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. 

A continuación, en la Tabla 1 y Tabla 2 se presentan el listado de la cartera preliminar de sub-

proyectos y las coordenadas geográficas (WGS84) de ubicación, así como la imagen satelital de los 

mismos (Figura 1 y Figura 2): 

Tabla 1: Listado de Sub-Proyectos de Alcantarillado Sanitario y Ubicación Georeferencial 

Nº Proyecto Depto. Municipio 

Coordenadas Georeferenciales 
UTM-WGS84 

X Y Zona 

01 
Ampliación Sistema de Alcantarillado 
Sanitario con Descarga a Un Sistema de 
Bombeo Distrito 8 Etapa II 

La Paz El Alto 585694 8168526 19 

02 
Construcción Alcantarillado Sanitario de la 
Mancomunidad Sub D-31 Pucara Grande y 
Sivingani Zona Sur de Cochabamba (urbano) 

Cochabamba Cercado 800895 8064734 19 

03 
Construcción Sistema de Alcantarillado 
Sanitario de la Mancomunidad Buena Vista 
y Encañada -D9 

Cochabamba Cercado 801949 8069263 19 

04 
Construcción Sistema de Alcantarillado 
Sanitario Distrito 14 Zona Sur de 
Cochabamba  

Cochabamba Cercado 806530 8068807 19 

05 
Construcción Alcantarillado Sanitario Zona 
Uspha Uspha" - D8 Zona Sur 

Cochabamba Cercado 808019 8066477 
19 

06 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
de la Zona Urbana de San Benito. 

Cochabamba San Benito 192878 8060411 20 

07 
Sistema de Alcantarillado Sanitario para la 
Zona Urbana de Montero 

Sta. Cruz Montero 472144 8085123 
20 

08 
Construcción Sistema de Alcantarillado 

Sanitario Zona Urbana de Puerto Quijarro 
Sta. Cruz 

Puerto 

Quijarro 
424690 7898525 21 

09 

Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales Zona 

Urbana de Puerto Suárez 

Sta. Cruz 
Puerto 

Suárez 
414305 7902071 21 

* Coordenadas referenciales 
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Tabla 2: Listado de Sub-Proyectos de Agua Potable y Ubicación Georeferencial 

Nº Nombre del Proyecto Depto. Municipio 

Coordenadas Georeferenciales 
UTM-WGS84 

X Y Zona 

01 
Construcción Sistema de Agua Potable 
Apaña – Uni 

La Paz Palca 604798 8170483 19 

02 
Proyecto Extensión de la Red de Agua 
Potable para las comunidades Chicani - 
Chinchaya 

La Paz La Paz 595727 8174822 19 

03 
Construcción Línea de Aducción Red de 
Agua Potable y Red de Alcantarillado 
Sanitario Distrito 14. 

Cochabamba Cercado 806530 8068807 19 

04 
Construcción Red de Agua Potable Zona 
Uspha Uspha. 

Cochabamba Cercado 808019 8066477 19 

05 
Construcción Sistema de Agua Potable Zona 
Urbana de Puerto Quijarro. 

Sta. Cruz 
Puerto 

Quijarro 
424690 7898525 21 

06 
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
Zona Urbana Puerto Suárez. 

Sta. Cruz 
Puerto 

Suárez 
414305 7902071 21 

* Coordenadas referenciales 

 

 
Figura 1: Mapa de Ubicación Preliminar de Sub proyectos 
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Por otra parte, en la Figura 2 puede verificarse la ubicación de la cartera preliminar de los sub-

proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario frente a las Áreas Protegidas a nivel nacional 

conforme establece el Decreto Supremo Nº24781 del 31 de Julio de 1997. 

Es importante indicar que durante la elaboración de las Evaluaciones Ambientales de Sitio Específico 

(EASE) (Sección 6), se verificará la existencia de áreas protegidas sub-nacionales, sitios RAMSAR y 

otros ecosistemas bajo protección y/o importancia para su conversión en el área de intervención 

directa e indirecta de cada sub-proyecto. 

 

 
Figura 2: Ubicación de Sub proyectos sobre Áreas Protegidas a nivel Nacional 

 

3.2 Objetivo General del Proyecto 

Mejorar el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado en las áreas periurbanas y pequeñas 

localidades del país, incorporando la resiliencia climática en la planificación y gestión de la oferta y 

la demanda de las Entidades Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA), que 

permitirá mejorar las condiciones de vida y salud de la población. 

 

3.3 Objetivos Específicos  

 Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en beneficio 

de las poblaciones periurbanas y pequeñas localidades. 
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 Mejorar de la planificación y la gestión integral de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

 Elaborar estudios de pre inversión (diseños finales) para la construcción, mejoramiento, 

rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 

3.4 Principales Componentes 

El ámbito de aplicación de El Proyecto, está orientado a la ejecución de sub proyectos de 

alcantarillado sanitario y agua potable en áreas periurbanas y pequeñas localidades; los mismos 

que estarán compuestos principalmente por los siguientes componentes técnicos: 

 

3.4.1 Proyectos de Alcantarillado Sanitario 

Los sub-proyectos de alcantarillado sanitario están compuestos principalmente por los siguientes 

componentes: 

Conexión Domiciliaria (si corresponde): Tubería que transporta las aguas residuales y/o 

pluviales desde la cámara de inspección domiciliaria hasta un colector público. 

Red de Alcantarillado Sanitario (colectores): Conjunto de tuberías que reciben las aguas 

residuales de ramales condominiales o conexiones domiciliarias. 

Cámara de Inspección: Cámara que se instala en los cambios de dirección, diámetro o pendiente 

en las tuberías de alcantarillado de la red pública, la misma sirve para permitir la inspección y 

mantenimiento de los colectores. Visitable a través de una abertura existente en su parte 

superior, destinada a permitir la reunión de dos (2) o más colectores o recibir las tuberías de 

conexión de las bocas de tormenta. Estructura de mampostería de piedra o ladrillo u hormigón, 

de forma usualmente cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma tronco-

cónica y con tapa removible 

Estación de Bombeo (si corresponde): Conjunto de estructuras, instalaciones y equipos que 

permiten elevar el agua de un nivel inferior a otro superior, haciendo uso de equipos de bombeo. 

Emisario (si corresponde): Conducto, canal o tubería que tiene como origen el punto más bajo 

del sistema y que conduce las aguas residuales al sitio donde se someterán a tratamiento. Se 

caracteriza porque a lo largo de su recorrido no recibe contribución alguna. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (si corresponde): Unidad o conjunto de unidades 

destinadas a mejorar la calidad del agua de tal forma que produzcan en los cuerpos receptores, 

efectos compatibles con las exigencias legales y/o con la utilización aguas abajo de la población. 

 



 
Marco de Gestión Ambiental 

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

 

7 

3.4.2 Proyectos de Agua Potable 

Los sub-proyectos de agua potable están compuestos principalmente por los siguientes 

componentes: 

Obra de toma (si corresponde): Estructura o conjunto de estructuras necesarias para obtener 

agua de una fuente. 

Aducción: Conjunto de tuberías, canales, túneles, dispositivos y obras civiles que permitan el 

transporte de agua desde la obra de captación hasta la planta de tratamiento y/o tanque de 

almacenamiento o directamente a la red 

Planta de Tratamiento para Agua Potable: Conjunto de obras civiles, instalaciones y equipos 

convenientemente dispuestos para llevar a cabo procesos y operaciones unitarias que permitan 

obtener aguas de calidad aptas para consumo y uso humano. Se denomina también Planta 

Potabilizadora. 

Tanque de Almacenamiento: Depósito situado generalmente entre la captación y la red de 

distribución destinado a almacenar agua y/o mantener presiones adecuadas en la red de 

distribución. 

Red de distribución: Conjunto de tuberías, accesorios y dispositivos que permiten la entrega del 

agua a los consumidores en forma constante con presión apropiada y en cantidad suficiente para 

satisfacer sus necesidades. 

Conexión Domiciliaria: Conjunto de tuberías y accesorios que permiten la conducción del agua 

desde la red de distribución hasta el límite de propiedad del beneficiario. 

 
Figura 4: Esquema de composición de un sistema de agua potable y alcantarillado sanitario 
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4 Marco Institucional y Legal 

4.1 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). Es la Autoridad Ambiental 
Competente a Nivel Nacional encargada de los sistemas de prevención 
y control ambiental del país. 

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. El Gobernador/a es la Autoridad Ambiental Competente a Nivel 
Departamental encargada de los sistemas de prevención y control 
ambiental a nivel departamental. 

Entidad de Medio Ambiente y 
Agua (EMAGUA) 

En calidad de sub-ejecutor realizará el seguimiento y control del avance 
físico/financiero y control de calidad de obra, velando por el 
cumplimiento de los compromisos ambientales aprobados en la licencia 
ambiental, de los requerimientos de salvaguardas del BM, en este 
sentido deberá elaborar y hacer cumplir con los planes de la Evaluación 
Ambiental de Sitio Específico (EASE), cuyas guías de elaboración están en 
este Marco de Gestión Ambiental (MGA). 
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Institución Función Principal 

Banco Mundial 

El Banco Mundial realizará el seguimiento al proceso de Gestión 
Ambiental aplicada, verificando su cumplimiento a fin de garantizar su 
solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar así el proceso de toma de 
decisiones. 

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

 

4.2 Marco Legal 

1) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 07 DE FEBRERO DE 2009 

Establece el marco conceptual necesario para orientar la gestión ambiental, estableciendo en su 

Artículo 9° como fines y funciones del Estado promover y garantizar el aprovechamiento 

responsable y planificado de los recursos naturales, así como la conservación del medio ambiente, 

para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. 

En el Artículo 16° reconoce que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, de acuerdo 

al Artículo 33, el medio ambiente saludable, protegido y equilibrado es un derecho de todas las 

personas. Para el cumplimiento de este mandato, el Artículo 342° establece como deber del Estado 

y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y 

la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente”. El Artículo 108° establece 

como deber de los ciudadanos proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo 

de los seres vivos.  

El Artículo 345° establece las bases para las políticas de gestión ambiental que incluyen la 

planificación y la participación efectiva de la población con control social, como la aplicación de 

sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de la calidad ambiental sin excepción y de 

manera transversal aplicables a toda actividad que use, transforme o afecte a los recursos naturales 

y medio ambiente, así como la responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños 

ambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de 

protección al medio ambiente. A través del Artículo 347° se determina la necesidad de promover la 

mitigación de efectos nocivos al medio ambiente y establecer las medidas necesarias para 

neutralizar los efectos posibles de pasivos ambientales. 

2) LEYES 

Ley del Medio Ambiente No. 1333 

El Artículo 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 y resoluciones: 
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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. 

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 Integral. 

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: Ficha Ambiental, Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y 

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

Decreto Supremo N°3549 (2018) 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar, complementar e incorporar nuevas 

disposiciones al Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) aprobado por D.S. N°24176 

(08/1995) y D. S. N° 28592 (17/01/2006), para optimizar la gestión ambiental, ajustando los 

Instrumentos de Alcance Particular (IRAPs) y los procedimientos técnicos – administrativos, 

priorizando las funciones de fiscalización y Control Ambiental, en el marco de la normativa 

ambiental vigente. 

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. 

El presente Reglamento, establece en el Artículo 4º la clasificación de los cuerpos de agua, según las 

clases señaladas en el Cuadro Nº 1 - Anexo A, la misma que estará basada en su aptitud de uso y de 

acuerdo con las políticas ambientales del país en el marco del desarrollo sostenible, será 

determinada por el MMAyA.  Para ello, las instancias ambientales dependientes de las 

gobernaciones deberán proponer una clasificación, adjuntando la documentación suficiente para 

comprobar la pertinencia de dicha clasificación. 
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Asimismo, el Artículo 5º  establece los límites máximos de parámetros permitidos en cuerpos de 

agua que se pueda utilizar como  cuerpos receptores, son los indicados en el Cuadro N A-I del Anexo 

A. 

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. 

En aplicación del presente Reglamento, en caso que el sub-proyecto considere la construcción de 

plantas de tratamiento de aguas residuales, se prevé que la Autoridad Ambiental Competente (AAC) 

solicite la obtención de una Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP); aspecto que 

deberá ser considerado en el documento de Evaluación Ambiental Específico de Sitio. 

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. 

El presente Reglamento ha quedado sin efecto a partir de la promulgación de la Ley N°755 

(28/10/2015) de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la misma que tiene por objeto principal 

establecer la política general y el régimen jurídico de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 

Estado, priorizando la prevención para la reducción de la generación de los residuos sólidos, su 

aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura. 

Reglamento de Áreas Protegidas (Decreto Supremo N° 24781) 

La Ley 1333 del Medio Ambiente establece que las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de 

interés público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y 

reglamentación en base a planes de manejo con fines de protección y conservación de sus recursos 

naturales, investigación científica, así como la recreación, educación y promoción del turismo 

ecológico. 

En este sentido, se ha elaborado el Reglamento de Áreas Protegidas en el país, para regular la 

gestión de éstas en función a lo establecido en la Ley del Medio Ambiente y Convenio sobre 

Diversidad Biológica aprobada por la Ley Nº 1580 de 15 de junio de 1994. 
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Al respecto, es importante indicar que debido a que los sub-proyectos, por su naturaleza de 

saneamiento y agua potable, se encuentran ubicados principalmente en áreas periurbanas y 

pequeñas localidades, no se prevé que las mismas se encuentren dentro de áreas protegidas; 

aspecto que será verificado en los Estudios Ambientales de Sitio Especifico (EASE). 

 

Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca N° 12301 

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. 

Ley Nº 23571 

De conformidad con la atribución conferida por el Artículo 59º, numeral 12º, de la Constitución 

Política del Estado, se aprueba la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, RAMSAR 1971, suscrita por Bolivia, el 27 de junio 

de 1990. 

Ley Nº 1278 

Establece en su Artículo 2° la prohibición para cualquier fin la tala de Molle de los Valles Bolivianos, 

de conformidad a la reglamentación que elabore el Poder Ejecutivo 

Ley Nº 15802 

De conformidad a los artículos 59°, atribución 12º de la Constitución Política del Estado, se aprueba 

y ratifica el Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito por el Gobierno de Bolivia el 10 de junio 

de 1992, en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de 1992 realizada en Río de Janeiro, Brasil. 

 

                                                           
1 En el marco del Protocolo de París (3/12/19829 y las Enmiendas de Regina (25/05/1987) se aprobó el Documento de 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Irán 

02/02/1971) – Fuente: Wetlands, Water and The Law, Environmental Policy an Law Paper N° 38 (1999) 
2 El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos 

principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa 

y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover 

medidas que conduzcan a un futuro sostenible – United Nations, Hyderabad, 2012. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-19940812.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-19940812.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-19670202.html
http://www.cbd.int/intro/default.shtml
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Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien N°300 

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 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. 

 

3) REGLAMENTOS 

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. 
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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, determinó 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 

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 (julio 2004), 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. 

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, pre-factibildad y factibilidad. El diseño final 

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

 

4) NORMATIVA MUNICIPAL 

La CPR en su Artículo 23°, establece que Las personas tienen derecho a un medio ambiente 

saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y 

colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse 

de manera normal y permanente. 

Asimismo, en el Artículo 283, establece que el gobierno 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 CPE en su Artículo 299° Numeral 2 dispone competencias entre otras, que se ejercerán de 

forma recurrente por el nivel Central y las entidades territoriales autónomas:  

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre 

manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. 

4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques. 

Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción 

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, 

fauna silvestre y animales domésticos. 

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los 

planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas. 



 
Marco de Gestión Ambiental 

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

 

15 

11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas 

para los Gobiernos Municipales 

15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el 

desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines. 

 

LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES N° 482 

La presente Ley tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los 

Gobiernos Autónomos Municipales, de manera supletoria. 

El Artículo 26° establece que la Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene la atribución de promulgar 

las Leyes Municipales u observarlas cuando corresponda.   En este sentido, en los municipios a 

intervenir se deberán identificar normativas relevantes para el proyecto, a objeto de obtener los 

permisos necesarios para las actividades de las obras. 

 

4.3 Relación de las Políticas y Salvaguardas Ambientales del Banco 

Mundial con El Proyecto 

Para el financiamiento del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

en Áreas Periurbanas y Pequeñas Localidades, se activan las siguientes salvaguardas, las mismas 

que serán ratificadas durante la elaboración y aplicación de las Evaluación Ambientales de Sitio 

Específico (EASE): 

1. Evaluación Ambiental - OP 4.01 

2. Recursos Culturales Físicos - OP 4.11. 

3. Proyectos Relativos a Cursos de Agua Internacionales – OP 7.50 

4. Seguridad de Presas – OP 4.37 

 

Evaluación Ambiental (OP 4.01) 

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 mejorar así el proceso de toma de decisiones. 

Categorías de Proyectos 

Respecto a las Salvaguardas, 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:  
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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. 

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, este ha sido categorizado por el Banco Mundial (BM), como 

Categoría B y el proyecto no financiara actividades que de acuerdo a sus impactos y las políticas del 

Banco sean clasificados como Categoría A. 

 

Recursos Culturales Físicos (OP 4.11) 

Esta Política Operacional tiene como objetivo evitar o mitigar los posibles efectos adversos sobre 

los recursos culturales físicos en el área de intervención de los sub-proyectos. Dentro de los recursos 

culturales físicos se incluyen los bienes muebles e inmuebles, lugares, estructuras, grupos de 

estructuras y características y paisajes naturales que tienen significado arqueológico, 

paleontológico, histórico, arquitectónico, religioso, estético o, en términos generales, cultural. 

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. Asimismo, como parte de los Estudios Ambientales de Sitio Especifico, se deberán 

establecer procedimientos y un Protocolo de Manejo de Hallazgos Fortuitos que permitan 

responder, oportuna y rápidamente, ante cualquier hallazgo relacionado con bienes del patrimonio 

cultural durante la construcción de los sub-proyectos. 
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Proyectos Relativos a Cursos de Agua Internacionales – OP 7.50 

La presente política operacional del Banco abarca los siguientes tipos de cursos de aguas 

internacionales 

a) Todo río, canal, lago o masa de agua similar que forme un límite entre dos o más Estados, o 

todo río o masa de agua superficial que fluya a través de dos o más Estados, sean o no 

miembros del Banco. 

b) Todo afluente u otra masa de agua superficial que forme parte de un curso de agua descrito 

en el inciso a) precedente, y  

c) Toda bahía, golfo, estrecho o canal que limite con dos o más Estados o, si se encuentra 

dentro de un Estado, que sea reconocido como un canal de comunicación necesario entre 

el mar abierto y otros Estados, y cualquier río que desemboque en esas aguas.  

La política se aplica a los siguientes tipos de proyectos:  

a) Los proyectos hidroeléctricos, de riego, de control de inundaciones, de navegación, de 

drenaje, de agua y alcantarillado, industriales y proyectos similares que implican el uso o la 

posible contaminación de los cursos de agua internacionales descritos en el Párrafo 1 

precedente, y 

b) Los estudios detallados de diseño e ingeniería de los proyectos señalados en el Párrafo 2 a) 

precedente, incluidos los proyectos que el Banco se propone realizar como organismo de 

ejecución o en cualquier otro carácter. 

Al respecto, en consideración a las salvaguardas del Proyecto y las políticas operacionales del Banco 

Mundial referidas a Aguas Internacionales, se ha solicitado a los gobiernos correspondientes sobre 

este proyecto y sus alcances. Los países a ser comunicados son: Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay por tratarse del Rio de la Plata; el Perú por el lago Titicaca y Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Surinam y Venezuela por compartir el rio Amazonas.  Dicho aspecto, en el sub-proyecto 

que corresponda, será considerado en el documento de Evaluación Ambiental de Sitio Específico. 

Seguridad de Presas – 4.37 

El Banco puede financiar  proyectos que no incluyen la construcción de una nueva represa, pero que 

se basarán en los rendimiento de una presa existente o una presa en construcción (DUC3): centrales 

eléctricas o suministro de agua sistemas que se extraen directamente de un reservorio controlado 

por una presa existente o un DUC; diques de desviación o estructuras hidráulicas aguas abajo de 

una presa existente, donde la falla de la presa aguas arriba, podría causar daños extensos o fallas 

en la nueva estructura financiada por el Banco. 

Los proyectos que dependerán del almacenamiento y operación de una presa existente para su 

suministro de agua y no podría funcionar si fallaba la presa. Los proyectos en esta categoría también 

                                                           
3 Por sus siglas en inglés Dam under Construction (DUC). 
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incluyen operaciones que requieren aumentos en la capacidad de una presa existente, o cambios 

en las características de los materiales incautados, donde la falla de la represa existente podría 

causar daños extensos o fallas en las instalaciones financiadas por el Banco. 

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

que existen sub-proyectos de agua potable en el departamento de La Paz, que la fuente de 

aprovisionamiento proviene de una presa. 

 

5 Situación de Línea Base Ambiental 

El territorio boliviano representa el 0,2% de la superficie mundial. Sus bosques alcanzan alrededor 

del 3,5% de los bosques del mundo y sin embargo, en el país se encuentran entre el 45 y 55% de 

toda la diversidad biológica mundial (SERNAP, 2002). 

Por su gradiente altitudinal, que oscila entre 90 y 6542 m s. n. m. (metros sobre el nivel del mar), 

Bolivia es uno de los ocho países más ricos del mundo en diversidad biológica. Su territorio 

comprende 7 biomas, 36 regiones ecológicas y 205 Ecosistemas.   Destacándose los ecosistemas de 

los Yungas, la Amazonía, el Bosque Chiquitano, el Gran Chaco y los Bosques Interandinos. 

Factor Flora:  

Dependiendo estrechamente de las condiciones climáticas de humedad y suelo, la flora de Bolivia 

puede agruparse en ocho provincias: Hylea Amazónica, Praderas Benianas, Yungas, Sabanas 

Orientales, Parque Chaqueño, Estepa Valluna, Frente Subandino, Altiplano.  

Hylea Amazónica: ocupa el departamento de Pando y el norte del Beni, lenguas de esta formación 

avanza hacia el sur hasta el Chapare y el Yapacaní, y a lo largo del Itenez. Está constituida por un 

bosque alto que cubre alrededor de 300.000 km² de la superficie total del país. Se calcula que existen 

cien especies de árboles maderables como la mara, palo maría, ochoo, balsa, catorce clases de 

palmeras como por ejemplo la palma real y el motacú y once variedades de árboles resinosos caucho 

y castaña principalmente. 

Praderas Benianas: por la impermeabilidad del suelo no se ha desarrollado bosque alto, pues las 

raíces no penetran más allá de medio metro. Hay gran variedad de pastos y gramíneas nativas. Los 

árboles típicos son la palmera real, el motacú, el totaí, el tajibo, el tusekis, también encontramos 

cactáceas y arbustos espinosos. Además, hay dos plantas alimenticias autóctonas, cacao y banano.  

Yungas: la vegetación varía de acuerdo a la altura. En el yunga alto encontramos bosques de kehuiña 

y arbustos. En el yunga medio tenemos especialmente helechos y orquídeas. En el yunga verdadero 

aparecen las palmeras y hay gran variedad de plantas nativas, domesticadas: coca, quinua, bananos, 

yuca, cacao y otras muchas.  

Sabanas Orientales: Ocupa el Departamento de Santa Cruz, parte del Departamento de 

Cochabamba, Departamento de Chuquisaca y menor parte en el Departamento de Tarija: dentro de 
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ellas distinguimos tres zonas: zona de bosque alto con predominio de palmeras cusi, motacú, 

árboles de maderas duras como el colo, quina quina, guayacán. En las sabanas propiamente tales, 

fuera de los pastos abundan árboles del género de las acacias. En las zonas pantanosas, la vegetación 

más singular es la de los bambúes gigantescos como la tacuara. 

Parque Chaqueño que comprende el Chaco Chuquisaqueño, Chaco Tarijeño y Chaco Cruceño: esta 

región presenta una vegetación xerófila, consistente en cactos, como la carahuata, el sipoi: árboles 

como el cupesi (algarrobo blanco), cupesicho (algarrobo negro), toborochi (palo borracho), 

quebracho, guayacán o palo santo, diversos tipos de palmeras, y arbustos como el mistol y tusca. 

Estepa Valluna del sur de Bolivia, Nor Chichas, Sud Chichas - Tupiza, Tarija, parte de Chuquisaca (Sud 

Cinti): a causa de su moderada humedad la vegetación es de tipo xerófilo.  

Árboles típicos nativos son: el molle, el algarrobo, el churqui, el palqui, el Katawi y el chañar. Entre 

las cactáceas tenemos una gran variedad, siendo la más espectacular el cacto del calendabro, la 

t'araka. Entre las plantas alimenticias autóctonas encontramos el maíz, el palqui, algarrobo, la papa, 

tomate, el ají, el locoto, la tuna, y otros.  

A. Frente Subandino: por su menor humedad, la vegetación diferenciada corresponde a la 

parte sur del frente, desde Santa Cruz a la frontera Argentina. De acuerdo a la altura se 

distinguen cinco pisos: De 450 a 800 m s. n. m. (metros sobre el nivel del mar), bosques de 

laurel tropical. 

B. De 800 a 1200 msnm, bosques de mirtáceas. 

C. De 1200 a 1800 msnm, bosques de nogal y pino. 

D. De 1400 a 2700 msnm, bosques de aliso. 

E. Sobre los 2700 msnm, bosques de kehuiña. Entre los árboles maderables encontramos al 

cuchi, al curupaú, al tajibo, al cedro, al algarrobo.  

Altiplano: es muy pobre en árboles, solo se encuentra la Kishuara, la Kehuiña y la Cantuta. Entre los 

arbustos destacan la thola y la yareta. La Puya raimondii es la más espectacular, aunque más 

abundante es el cacto de calendabro. Tenemos además el ichu o paja brava, y la totora en las 

regiones lacustres. Entre las plantas alimenticias autóctonas señalaremos la papa, de la cual existen 

más de 250 variedades, la oca, la papa lisa y la quinua. 

Bosques 

Los bosques naturales en Bolivia abarcan un área de 53.4 millones de hectáreas, representando 

48 % de la superficie del país y el 1.28 % mundial, concentradas en la porción oriental (Santa Cruz, 

Beni, La Paz y Pando). Esto representa casi el 10% de los bosques tropicales existentes en América 

del Sur. Los bosques tropicales se encuentran en los llanos del norte y este del país, en los que se 

han identificado seis eco-zonas forestales. 
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Selva amazónica en el Parque Nacional Madidi; este parque es la zona con mayor biodiversidad 

mundial y el parque con mayor número de especies de aves, mamíferos, peces, reptiles, anfibios e 

insectos del planeta. 

El bosque siempre verde de tierras bajas, formación extensa que ocupa la región amazónica de 

Bolivia y se caracteriza por la alta precipitación. 

El bosque de Yungas se encuentra en los valles húmedos de la cordillera de los Andes, en los 

departamentos de Cochabamba y La Paz. 

El bosque húmedo subtropical es la zona comercialmente más importante y se caracteriza por un 

bosque diverso con más de 100 especies potencialmente maderables. 

El bosque bajo semi-húmedo se encuentra mayormente en la Chiquitania, donde la precipitación 

disminuye progresivamente hacia el este. 

El bosque montano semi-húmedo se extiende hacia el sur, es menos productivo y llega hasta alturas 

de 2000 m s. n. m. (metros sobre el nivel del mar). 

El bosque bajo semiárido está ubicado en la región del Gran Chaco, en el sudeste del país. 

Factor Fauna: 

Bolivia se encuentra en la región Neotropical, considerada como un área de alta diversidad. La fauna 

silvestre forma parte de los Recursos Naturales Renovables del país los cuales deben ser 

conservados para mantener esta condición. 

La conservación es la utilización adecuada de la naturaleza por el humano. Los objetivos de la 

conservación son: el mantenimiento de los procesos ecológicos, evolutivos y los sistemas vitales 

esenciales, para preservar la diversidad genética y permitir el aprovechamiento sostenido de las 

especies y los ecosistemas.  

La fauna en Bolivia es muy amplia y variada, tiene un alto grado de endemismo. Por cambios 

climáticos muy severos en períodos geológicos pasados se produjeron modificaciones en la 

vegetación de los bosques, formándose estepas y sabanas. Estos cambios pudieron causar la 

desaparición de muchos mamíferos grandes que dejaron sus restos que luego se fosilizaron.  

La presencia de la cordillera de los Andes y de las extensas planicies orientales, determina la 

distribución de la flora y fauna de Bolivia con grandes diferencias. 

Vertebrados: 

La fauna natural boliviana puede clasificarse en torno a cuatro regiones diferentes: Distrito andino, 

distrito subandino, distrito tropical, distrito chaqueño. Al igual de la flora la fauna depende 

estrechamente de las condiciones climatológicas e hidrológicas de cada región. 

Distrito Andino: el grupo zoológico más importante está constituido por los camélidos: guanaco, 

vicuña, llama y alpaca. Los dos primeros no fueron domesticados y están en proceso de extinción 
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por la caza indiscriminada, que han sufrido. La llama, en cambio está extendida por todo el altiplano, 

calculándose en 1.500.000 ejemplares. La alpaca de lana más fina, prefiere los lugares pantanosos, 

se estima en 60.000. 

Entre los roedores tenemos viscachas y chinchillas que viven en las cordilleras del Altiplano, y que 

están prácticamente extinguidas: en cambio proliferan los ratones, ratón chinchilla del Sajama, el 

Tojo del Altiplano. También se encuentran los ciervos andinos y los avestruces como el Suri o Ñandú, 

entre las aves que escapan de la extinción el Cóndor, los flamencos habiendo tres especies de estas 

habitando en territorio nacional (Phoenicopterus andinus, Phoenicopterus chilensis, Phoenicopterus 

jamesi) y los Colibríes o Picaflores.  

Distrito Subandino: por tener una densa población humana, la fauna natural escasea. Con todo 

tenemos al zorro colorado (Pseudalopex culpaeus), el jucumari u oso de anteojos (Tremarctos 

ornatus), el anta o tapir (Tapirus terrestris), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), entre las aves 

encontramos al guácharo (Steatornis caripensis) además de (Asthenes heterura, Terenura sharpei, 

Morphus guianensis, Tangara ruficervix, Simoxenops striatus, Grallaria erythrotis, Myrrmotherula 

grises, Oreotrochilus adela). 

Distrito Tropical: su fauna ha sido inmisericordemente exterminada en las últimas décadas. 

Anteriormente los saurios poblaban por millones el oriente, existiendo las 16 especies conocidas en 

el continente; hoy, solo quedan cuatro especies. Algo similar ocurre con los felinos, que 

rápidamente se están extinguiendo y entre los cuales tenemos el Jaguar (Panthera onca), el Puma 

(Puma concolor), el gato montés, el ocelote (Leopardus pardalis). 

Otros mamíferos son el oso hormiguero, el perezoso, el tejón, el tatú, el puerco-espin, el taitetú, la 

urina, ciervos, antas, monos, etc. Asimismo, existen una gran variedad de reptiles siendo famosa la 

Sicuri, serpiente gigante que alcanza hasta los 10 metros de longitud. 

Distrito Chaqueño: entre su fauna mencionaremos: el armadillo gigante (tatú), la urina o ciervo 

pequeño, el perezoso, chancho de monte o pecarí, y los avestruces ñandúes. Para concluir conviene 

referirnos brevemente a la fauna ictiológica más corriente de Bolivia 

El lago Titicaca tiene una fauna nativa exclusiva entre la cual tenemos: umantus, bogas, kellunchus, 

ispis, caraches negros, suches. A los cuales se añaden otros peces introducidos posteriormente, y 

que se encuentran en los restantes lagos del altiplano como la trucha, el pejerrey y la carpa. 

Los ríos del sistema de la Plata y del Amazonas cuentan con una gran variedad de peces y otros 

animales acuáticos, entre las que tenemos: la raya, la palometa, el dorado, el dentudo, el manatí 

amazónico, dos especies de delfines de río y una tercera en estudios al ser posiblemente una nueva 

especie en el río Negro(Bolivia), el sábalo la anguila. Exclusivo del sistema del río de La Plata es el 

surubí y exclusivos del sistema del Amazonas son el pacú y el tucunaré. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lama_glama
https://es.wikipedia.org/wiki/Lagidium_viscacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chinchilla_linagierse
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_andino
https://es.wikipedia.org/wiki/Chinchillula_sahamae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacicus_chrysopterus
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_andino
https://es.wikipedia.org/wiki/Hippocamelus_bisulcus
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91and%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndor
https://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco_(animal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Phoenicopterus_andinus
https://es.wikipedia.org/wiki/Phoenicopterus_chilensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Phoenicopterus_jamesi
https://es.wikipedia.org/wiki/Phoenicopterus_jamesi
https://es.wikipedia.org/wiki/Colibr%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudalopex_culpaeus
https://es.wikipedia.org/wiki/Tremarctos_ornatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Tremarctos_ornatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapirus_terrestris
https://es.wikipedia.org/wiki/Oncifelis_geoffroyi
https://es.wikipedia.org/wiki/Steatornis_caripensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Asthenes_heterura
https://es.wikipedia.org/wiki/Terenura_sharpei
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morphus_guianensis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tangara_ruficervix
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simoxenops_striatus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Grallaria_erythrotis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Myrrmotherula_grises&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Myrrmotherula_grises&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oreotrochilus_adela
https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca
https://es.wikipedia.org/wiki/Puma_concolor
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_colocolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_pardalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Myrmecophaga_tridactyla
https://es.wikipedia.org/wiki/Perezoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxidea_taxus
https://es.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Puercoesp%C3%ADn_arbor%C3%ADcola
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taitet%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Mono
https://es.wikipedia.org/wiki/Anaconda
https://es.wikipedia.org/wiki/Dasypodidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%BA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Perezoso
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91and%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Boga
https://es.wikipedia.org/wiki/Ispi
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_andino
https://es.wikipedia.org/wiki/Trucha
https://es.wikipedia.org/wiki/Pejerrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Carpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rajiformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Palometa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dorado_(pez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manat%C3%AD_amaz%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Manat%C3%AD_amaz%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Negro_(Pando)
https://es.wikipedia.org/wiki/Prochilodus_lineatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Surub%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%BA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tucunar%C3%A9&action=edit&redlink=1


 
Marco de Gestión Ambiental 

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

 

22 

Pese a que se cree que Bolivia al no poseer costas marítimas no existen tiburones existe una especie 

que alcanza solamente los ríos del norte de Bolivia llamada erróneamente Tiburón Toro pero 

realmente es el tiburón sarda. 

Invertebrados 

Los invertebrados son escasos a nivel nacional. Sin embargo, se estima que la diversidad de 

mariposas alcanzaría a 3000 especies aproximadamente, lo que ubica a Bolivia entre los cuatro 

países del mundo con mayor biodiversidad en este grupo. Por otro lado, se conocen 50 especies de 

oligoquetos, con ocho endemismos, que representan sólo un pequeño porcentaje de lo conocido 

por la ciencia en este grupo en Bolivia. Asimismo, la diversidad de escarabajos tigre (Coleoptera: 

Cicindelidae) califica al país entre los trece países megadiversos, con 158 especies, 21 de los cuales 

son endémicos de Bolivia 

6 Principios Generales de Gestión Ambiental 

La gestión ambiental del Proyecto, está diseñada en función a: 

i. Clasificación (categorización), Evaluación y Licenciamiento Ambiental obtenida durante la 

aplicación de la normativa ambiental vigente (Ley N°1333),  

ii. Identificación de riesgos, impactos ambientales y medidas de prevención y mitigación que 

respondan a la evaluación aplicada en el Inciso “i” e incorporación de evaluaciones y 

medidas ambientales complementarias para cumplir con las salvaguardas activadas del 

Banco Mundial.  Dicha actividad deberá realizarse en aplicación de los documentos de 

Evaluación Ambientales de Sitio Específico (EASE)4. 

iii. Socialización con la población beneficiaria, de las medidas ambientales contenidas en cada 

sub-proyecto, a través de un proceso de Consulta. 

iv. Presupuesto Ambiental:  

El proceso de implementación de la Gestión Ambiental en cada sub- proyecto será el siguiente: 

Tabla 3: Proceso de implementación de la Gestión Ambiental 

Actividad Responsable 

ETAPA DE LICITACIÓN 

1. Obtención de licencias ambientales, así como de los Planes y Programas 
Ambientales obtenidos durante el trámite ante la AAC. 

MMAyA /EMAGUA* 

2. Elaboración de documentos de Evaluación Ambientales de Sitio Específico 
(EASE).  Dichos documentos deberán contener los lineamientos 
ambientales aprobados con la licencia ambiental y desarrollar los aspectos 
indicados en el Anexo 1 del presente marco. 

EMAGUA 

3. Aprobación de los documentos de Evaluación Ambientales de Sitio 
Específico (EASE). 

BM 

                                                           
4 El EASE se constituye en un documento ambiental complementario que se desarrollará para cada sub-proyecto y 
contiene una evaluación de las condiciones ambientales existentes, una descripción de las actividades del proyecto, los 
impactos identificados y las medidas de prevención y mitigación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Selachimorpha
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcharhinus_leucas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariposas
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Oligoquetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Escarabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coleoptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicindelidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
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4. Divulgación de los EASE tanto en la página del MMAyA como en la página 
web del Banco Mundial  

BM/MMAyA 

5. Incorporación en los Términos de Referencia de obra (Infraestructura).de 
las medidas de prevención y mitigación ambiental identificadas en el EASE. 

EMAGUA 

6. Incorporación en el Documento Base de Contratación (DBC) de obra y 
supervisión de la obligatoriedad para la implementación y reporte de los 
EASE. 

EMAGUA 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

7. Implementación de medidas de prevención y mitigación ambiental por 
sub-proyecto 

Empresa Contratista 

8. Seguimiento y control de avance y control de calidad ambiental  Supervisión Ambiental 

9. Seguimiento y fiscalización ambiental EMAGUA (Fiscal Ambiental) 

10. Socialización de las medidas contenidas en el EASE. EMAGUA/DESCOM 

11. Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo ambiental –
trimestrales 

EMAGUA 

12. Elaboración de Informes Ambientales Semestrales EMAGUA 

13. Elaboración de Informes de Cierre Ambiental EMAGUA 

(*) Todas las actividades de la gestión ambiental del Proyecto serán realizadas por el Fiscal 

Ambiental designado por EMAGUA 

6.1 Proceso de Clasificación, Evaluación y Licenciamiento Ambiental 

Durante el trámite técnico administrativo para la obtención de la licencia ambiental, en aplicación 

del Artículo 17° del RPCA (Ley N°1333) y Decreto Supremo N°3549 (2018), los sub proyectos de 

saneamiento y agua potable, serán sujetos a una clasificación por la Autoridad Ambiental 

Competente (AAC) para la determinación de la categoría ambiental mediante la presentación del 

Formulario de Nivel de Categorización Ambiental, para determinar el grado de evaluación ambiental 

requerido para la identificación de medidas de prevención y mitigación ambiental en base a los 

listados para Actividades, Obras y Proyectos que permiten la aplicación del Decreto Supremo 

N°3549. 

Categoría I y II

Categoría III

Categoría IV

Formulario – 
Anexo A

EEIA AE-EI

PPM/PASA

Certificado de Dispensación 
(CD)

Declaratoria de Impacto 
Ambiental (DIA)

CLASIFICACIÓN EVALUACIÓN LICENCIAMIENTO

Según D.S. 3549

 
 

Figura 5. Esquema del Proceso de Licenciamiento Ambiental 

 

Todos los proyectos del Proyecto deberán contar con su correspondiente licencia ambiental de 

forma previa al inicio de las obras. De acuerdo a las características técnicas de la mayoría de los 

proyectos y sus actividades a desarrollarse, durante las fases de ejecución, operación y 
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mantenimiento estos corresponden al nivel de Categoría 3 y 45 por lo que las licencias ambientales 

a obtenerse serán Certificado de Dispensación Categoría 3 (CD-C3) o Certificado de Dispensación 

Categoría 4 (CD-C4) respectivamente, es decir dispensados del estudio de evaluación de impacto 

ambiental (EEIA). 

En caso de que el sub-proyecto requiera sustancias peligrosas (ej.: combustibles), deberá tramitar 

de forma independiente la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) en el marco 

del Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP). 

Para la ejecución de cada sub-proyecto, EMAGUA (en calidad de sub-ejecutor) deberá: 

• Garantizar la obtención de la licencia ambiental. 

• Elaborar documentos de Evaluación Ambiental de Sitio Específico, conforme al formato 

descrito en el Anexo 1 del presente Marco.   Dicho documento desarrollará los siguientes 

aspectos: 

o Antecedentes e Introducción. 

o Descripción de sub-proyecto 

o Marco Institucional y Legal 

o Situación de Línea Base Ambiental 

o Análisis de Evaluación de Impacto y Riesgos Ambientales 

o Identificación de Medidas de Prevención y Mitigación Ambiental 

o Presupuesto y Especificaciones Técnicas Ambientales 

o Responsables de la gestión ambiental 

o Manual de Buenas Prácticas Ambientales 

 

6.2 Identificación de Riesgos e Impactos Ambientales en los Proyectos 

Con el propósito de identificar las actividades que representan una fuente potencial de generación 

de impactos y riesgos ambientales, se procede a señalar cada una de las actividades genéricas de 

los sub- proyectos de saneamiento y agua potable. 

1. Movilización de personal, maquinaria y equipos 

2. Instalación y operación de campamentos (si corresponde) 

3. Obras civiles: Apertura y relleno de zanjas, tendido de tuberías y construcción de Plantas 

de Tratamiento de aguas residuales y/o agua potable. 

4. Obras mecánicas: Tendido de tuberías y facilidades 

                                                           
5 De acuerdo a los listados que viabilizan el cumplimiento del Decreto Supremo N° 3549 
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5. Pruebas hidráulicas 

Habiendo dividido las actividades de los sub- proyectos en cinco etapas, se presenta un diagrama 

de flujo por etapa que describen de manera gráfica el desarrollo de los impactos ambientales e 

inmediatamente después se realiza una descripción de los impactos ambientales relacionados con 

cada etapa: 
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Figura 6. Identificación y Desarrollo de Impactos Ambientales en la Etapa da Construcción de Proyectos Alcantarillado Sanitario y Agua Potable 

ACTIVIDAD

MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBRAS MECÁNICAS: TENDIDO DE 

TUBERÍAS

OBRAS CIVILES:  APERTURA DE ZANJAS, 

RELLENO DE ZANJAS, TENDIDO DE 

TUBERÍAS, CONSTRUCCIÓN DE PTAR y 

PTAP

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE 

CAMPAMENTO

DESARROLLO DE IMPACTOS

EXPOSICIÓN DEL SUELO A 

LA INTERPERIE

REQUERIMIENTO DE MANO 

DE OBRA

INCREMENTO DEL TRAFICO 

VEHICULAR

EMISIÓN DE RUIDOS, POLVO 

Y GASES DE COMBUSTION

RIESGO DE DERRAME DE 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES

PRODUCCIÓN DE 

EFLUENTES

PRODUCCIÓN DE 

DESECHOS SÓLIDOS

ACELERACIÓN DE 

PROCESOS EROSIVOS

DETERIORO DE LA RED 

VIAL

RIESGO DE INUNDACIONES

DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA

GENERACIÓN DE EMPLEO

INCREMENTO DE RIESGOS DE 

ACCIDENTES

CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA

DEGRADACIÓN FLORA/FAUNA

CONTAMINACIÓN DE SUELOS

CONTAMINACIÓN DE AGUA

PRUEBAS HIDRÁULICAS

DEGRADACIÓN DE SUELOS

GENERACIÓN DE 

EXPECTATIVAS EN LA 

COMUNIDAD

RIESGO DE ATROPELLAMIENTO 

DE FAUNA LOCAL (SILVESTRE O 

DOMESTICA)

AFECTACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS

NECESIDADES COMUNALES 

SATISFECHAS

REQUERIMIENTO DE AGUA

OCUPACIÓN FÍSICA DE 

AREAS

COMPACTACIÓN DE 

SUELOS

CAMBIO EN EL USO DE SUELOS

AFECTACIÓN A FUENTES 

DE CONSUMO DE AGUA

AIRE Y RUIDO AGUA SUELO ECOLOGIA SOCIOECONOMIA
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6.2.1 Aire y Ruido 

Contaminación Atmosférica. Se prevé impactos relacionados con la generación de partículas 

suspendidas (polvo) debido a la circulación de vehículos y el movimiento de suelos y tierras previsto 

para la habilitación de caminos de accesos y áreas de intervención. Asimismo, se prevé la generación 

de gases de combustión por la operación de equipos (si se requiere) y funcionamiento de los 

vehículos. 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de equipos, obras civiles e 

instalación/operación de campamentos. 

 

6.2.2 Agua 

Riesgo de Inundación. La ocupación de las áreas que presenten exposición del suelo a la intemperie, 

podrían ser fuentes generadoras de procesos erosivos o acelerar procesos preexistentes; aspecto 

que genera riesgo de inundaciones en las áreas que se encuentran desprovistas de vegetación. 

Actividades Relacionadas. Obras civiles e instalación/operación de campamentos. 

 

Riesgo de Contaminación de Agua. La producción de efluentes, requerimiento de agua y la 

generación de desechos sólidos, son eventos que podrían causar la contaminación de fuentes de 

agua. 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de equipos, Instalación y operación 

de campamentos, obras civiles e instalación/operación de campamento, obras civiles, obras 

mecánicas y pruebas hidráulicas. 

 

6.2.3 Suelo 

Degradación de Suelos. Durante la ocupación de áreas de intervención y de aquellas superficies que 

presenten suelos desprovistos de vegetación podría producirse impactos en la estructura física del 

suelo, tales como: compactación de suelos o aceleración de procesos erosivos.  

Actividades Relacionadas. Obras civiles e instalación/operación de campamento. 

 

Riesgo de Contaminación de Suelos. Durante las actividades civiles y mecánicas, el derrame de 

combustibles o lubricantes y la generación de efluentes y desechos sólidos en campamentos y 

frentes de trabajo, podrían originar la contaminación de suelos. 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de equipos, Instalación y operación 

de campamentos, obras civiles y mecánicas y pruebas hidráulicas. 
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6.2.4 Ecología 

Degradación de Flora/ Fauna. Todos los aspectos anteriormente mencionados, como: desbroce, 

compactación de suelos, aceleración de procesos erosivos, eventos de derrames de combustibles o 

lubricantes, producción de efluentes y desechos sólidos, podrían causar impactos sobre la flora y 

fauna existente en el área de intervención. 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de equipos, Instalación y operación 

de campamentos, obras civiles y mecánicas y pruebas hidráulicas. 

 

6.2.5 Socioeconomía 

Deterioro de Infraestructura. El incremento del tráfico vehicular podría provocar el deterioro de la 

red vial (caminos de acceso), acelerando los procesos erosivos en áreas preexistentes y en aquellas 

superficies que se encuentren desprovistas de protección vegetal. 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de equipos, Obras civiles e instalación 

/operación de campamentos. 

 

Cambio en el Uso de Suelos. La ocupación física de área y campamentos podría provocar la 

alteración de la estructura física de los suelos (compactación), hecho que derivaría en el cambio de 

uso de suelo. 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de equipos, Obras civiles e instalación 

/operación de campamentos. 

 

Generación de Empleos. Durante la ejecución de las actividades de construcción –sobre todo en las 

actividades de obras civiles- se requerirá la contratación de personal, hecho que generará nuevas 

fuentes empleos. 

Actividades Relacionadas. Instalación y operación de campamentos, obras civiles y mecánicas. 

 

Necesidades Comunales Satisfechas. Se prevé que, al inicio de las actividades, el movimiento de 

personal y traslado de equipos generen expectativas en las comunidades cercanas al proyecto. 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de equipos. 

 

Incremento de Riesgos de Accidentes. El incremento del tráfico vehicular en los alrededores de los 

campamentos y frentes de trabajo, aumentará el riesgo de accidentes. 
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Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de equipos, Obras civiles e instalación 

/operación de campamentos. 

 

Afectación a Grupos de Interés. Los impactos generados por el incremento del tráfico vehicular 

como: la emisión de ruidos, partículas suspendidas (polvo) y gases de combustión. Asimismo, el 

riesgo de derrame de combustibles o lubricantes y la generación de efluentes podrían causar 

impactos en los grupos de interés de la zona. 

Actividades Relacionadas. Instalación y operación de campamentos, Obras civiles y Prueba 

hidráulica. 

 

6.3 Consulta Informada 

Considerando Política de Acceso a la Información la Salvaguarda de “Participación de las Partes 

Interesadas y Divulgación de Información”, el Banco Mundial requiere que se realice por lo menos 

una consulta durante la preparación de los sub-proyectos y de forma previa al inicio de obras. 

Asimismo, en caso de existir poblaciones indígenas, la consulta pública deberá llevarse a cabo de 

forma socioculturalmente apropiada respetando usos y costumbres, incluyendo negociaciones de 

buena fe sobre las medidas de mitigación para los impactos adversos identificados de ser estos 

moderados o mínimos. 

El propósito central del proceso de consulta es conocer las percepciones, expectativas, 

preocupaciones y recomendaciones ambientales de la población sobre los sub-proyectos de manera 

que estas inquietudes se puedan incorporar en su diseño de las medidas de prevención y mitigación 

ambiental, contribuyendo a su viabilidad socio ambiental. 

Para este cometido, considerando que (i) los sub-proyectos en su mayoría fueron clasificados por la 

AAC como Categoría III o IV y (ii) que el Proyecto responde a la Categoría B según las directivas 

operaciones del Banco, debido que sus impactos son específicos en función del lugar, prácticamente 

ninguno es irreversible, durante la etapa de ejecución de los sub-proyectos, se deberá realizar la 

socialización de las medidas ambientales identificadas en el documento de Evaluación Ambiental de 

Sitio Específico de Sitio (EASE) . Dicha actividad podrá estar articulada con los productos del servicio 

de Desarrollo Comunitario (DESCOM) y alcanzar en la población beneficiada los siguientes 

resultados: 

✓ Socialización de los principales impactos directos, indirectos y acumulativos ambientales y 

sociales, 

✓ Socialización de las medidas de manejo ambiental y social propuestos.  De ser aplicable, se 

hará una presentación de los principales impactos y medidas de mitigación contenidas en 

el, Programa de Manejo Ambiental (PMA). 
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7 Implementación de la Gestión Ambiental 

7.1 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional para la implementación del Proyecto, estará regido por las siguientes 

instancias:  

1. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) –  En calidad de ejecutor, a través del 

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) como prestatario, realizará 

el seguimiento durante la ejecución del Proyecto para el cumplimiento de todos los 

compromisos ambientales establecidos en el presente Marco de Gestión Ambiental (MGA). 

2. La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), en calidad de sub-ejecutor 

realizará el seguimiento y control del avance físico/financiero y control de calidad de obra, 

velando por el cumplimiento de los compromisos ambientales aprobados en la licencia 

ambiental, de los requerimientos de salvaguardas del BM, en este sentido deberá elaborar 

y hacer cumplir con los planes de la Evaluación Ambiental de Sitio Específico (EASE), cuyas 

guías de elaboración están en este Marco de Gestión Ambiental (MGA). 

3. El Supervisor de obra: La empresa consultora contratado por la entidad ejecutora, velará 

por que el que el contratista realice la adecuada implementación de los ítems de obra y 

ambientales, proponiendo medidas correctivas en el caso que el proyecto así lo requiera y 

garantizando el cumplimiento con los compromisos ambientales aprobados en la licencia 

ambiental, así como en los planes de la EASE. 

Para efectos del Proyecto, se prevé que cada sub-proyecto cuente con el supervisor 

ambiental respectivo. 

4. La Empresa Contratista, será responsable de la construcción de las obras civiles de los sub 

proyectos. Además, contará con el profesional ambiental a cargo de la implementación de 

los ítems ambientales aprobados según contrato que corresponden al cumplimiento de los 

compromisos de la licencia ambiental y los planes especificados en la EASE. 
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Sub Ejecutor
EMAGUA

Ejecutor
Ministerio de Medio Ambiente

Empresa Contratista
Profesional Ambiental

Empresa Supervisora 
Profesional Ambiental

Seguimiento ambiental a la ejecución del 

Proyecto y Sub-proyectos 

Responsable del Proceso de 
Contratación 

(Obra/Supervisión/DESCOM)

Responsable del Seguimiento 

y fiscalización de obra

Responsable de la Entrega 

Provisional y Definitiva de obra

Designación de Fiscal Ambiental por Sub-proyecto

Responsable del cierre y 

transferencia de la obra

Garantizar la correcta ejecución de los sub-
proyectos en cuanto a la gestión ambiental 

Seguimiento y control del avance de obra y 
control de calidad ambiental

Principales Funciones

 

Figura 7. Esquema de la Estructura Organizacional del Proyecto 

 

7.2 Responsabilidades 

Ministerio de Medio Ambiente (MMAyA) 

El MMAyA como “Organismo Ejecutor” tiene las siguientes responsabilidades y funciones:  

1. Coordinación y seguimiento al Proyecto, 

2. Velar por el cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato de Préstamo y 

realizar el seguimiento a la implementación del Marco de Gestión Ambiental y Evaluaciones 

Ambientales Específicos de Sitio.  Para este cometido, el MMAyA contará con el personal 

profesional correspondiente. 

3. Actuar como interlocutor ante Banco Mundial, 

4. Suscribir los convenios interinstitucionales con las entidades subejecutoras y otras 

instancias que participarán en la implementación del Proyecto, 

5. Apoyar a través de las Direcciones y Unidades funcionales del MMAyA, en el desarrollo 

operativo del Proyecto, cuando así sea requerido, 

6. El MMAyA a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) 

priorizará y/o modificará la cartera de proyectos, para su presentación y no objeción del 

Banco Mundial. 
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EMAGUA (Sub-Ejecutor) 

7. Dar firme cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato de Préstamo, Manual 
Operativo y al Marco de Gestión Ambiental. 

8. Elaboración de los documentos de Evaluación Ambiental de Sitio Específico (EASE) para 
cada sub-proyecto (Anexo 1), el mismo que deberá tener la No Objeción del Banco Mundial 
y deberá ser entregado de forma obligatoria a la supervisión y a la empresa contratista de 
forma previa al inicio de obra. 

9. Suscribir los convenios intergubernativos de financiamiento con gobiernos sub-nacionales 
y/o EPSAS (según corresponda). 

10. Realizar las gestiones relacionadas con los procesos de selección, contratación, ejecución y 
supervisión de contratistas de los sub-proyectos de inversión y/o componentes asignados 
(DESCOM y Medidas de Mitigación Ambiental), en cumplimiento con la normativa vigente 
nacional y las normas específicas del Contrato de Préstamo. 

11. Contratar el servicio de Supervisión ambiental la misma que contará con la experiencia 
general y específica requerida para el seguimiento de los sub-proyectos, además de contar 
con el Registro Nacional de Consultores Ambientales (RENCA). 

12. Realizar la licitación para las obras a ejecutarse, estableciendo en el Documento Base de 

Contratación el cumplimiento por parte de la empresa contratista de los planes ambientales 

para la fase de ejecución del proyecto establecidos en el PPM-PASA y licencia ambiental 

otorgada por la AAC, además de las medidas de mitigación y planes de gestión ambiental 

de las Evaluaciones Ambientales Específicas de Sitio aprobadas. Así como la obtención de 

los permisos necesarios para disposición de residuos sólidos, escombros, desbroce de 

vegetación y otros necesarios. 

13. Presentar de forma trimestral y semestral al MMAyA informes de seguimiento ambiental 

conforme a los documentos de Evaluación Ambiental de Sitio Específico y de acuerdo a lo 

estipulado en el Contrato de Préstamo y en el convenio interinstitucional con el MMAyA, - 

o a requerimiento especial del MMAyA o Banco Mundial. 

14. Validar y presentar los instrumentos de seguimiento y monitoreo ambiental elaborados por 

la supervisión ambiental y responsable ambiental de la contratista, dentro del plazo 

requerido para la remisión de los informes de seguimiento ambiental (Sección 7.3 y Sección 

8). 

15. Elaborar y presentar un informe de cierre ambiental que permita, sistematizar de resultados 

ambientales alcanzados posterior a la etapa de ejecución.   Dicho informe deberá contar 

con la información de respaldo necesaria. 

16. Inspeccionar, por sí misma o cuando así lo soliciten, los sitios de obras y construcciones de 
los sub-proyectos. 

17. El Representante Legal de la licencia ambiental deberá presentar un documento sobre las 

condiciones ambientales a la AAC una vez terminada la etapa de ejecución, Informes de 

Monitoreo Ambiental establecidos en la licencia ambiental y/o cuando la AAC lo solicite . 
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Para ello EMAGUA deberá coordinar y proporcionar información al Representante Legal de 

la licencia ambiental para la presentación de este/estos informe/s a la AAC. 

18. Asignar y mantener el personal profesional ambiental adecuado para alcanzar los objetivos 
del Proyecto y sub-proyectos. 

 

Supervisión (a través del Profesional Ambiental) 

19. Garantizar la correcta ejecución de los ítems ambientales durante la ejecución de los sub- 

proyectos, velando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y salvaguardas del 

Banco Mundial, en aplicación de los documentos de Evaluación Ambiental Específico de 

Sitio 

20. Realizar la verificación y aprobación de los instrumentos de seguimiento elaborados por las 

empresas contratistas. 

21. Presentar al responsable ambiental de EMAGUA los instrumentos de seguimiento y 

monitoreo ambiental respectivos, dentro del plazo establecido en el presente documento. 

22. Proponer medidas ambientales correctivas que permitan optimizar la gestión ambiental en 

cada uno de los sub-proyectos. 

 

Empresas Contratistas (a través del Profesional Ambiental) 

1. En la etapa de construcción la empresa contratista que se adjudique las obras deberá 

implementar las medidas de mitigación contenidas en los documentos de Evaluación 

Ambiental de Sitio Específico, las mismas que responderán a la licencia ambiental y a las 

salvaguardas del Banco Mundial, así como de la obtención de los permisos necesarios para 

disposición de residuos sólidos, escombros y otros necesarios, bajo el seguimiento de la 

supervisión y el fiscal. 

2. Reportar de forma trimestral el avance de las medidas (ítems) de prevención y mitigación 

contenidas en el presupuesto ambiental, velando que se dé cumplimiento al EASE. 

 

Representantes Legales (GAM, GAD, otro) 

3. Conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente antes del inicio de obras del 

sub-proyecto el Representante Legal de los sub-proyectos6, en calidad de titular de la 

                                                           
6 Por las características de los sub-proyectos, prevé que los Representantes Legales sean los alcaldes municipales, gobernador 
departamental o representante de las EPSAS.   Aspecto que podrá ser identificado en el documento de Evaluación Ambiental Específico 
de Sitio.  Según el RGGA (Ley N°1333) Representante Legal se constituye como la Persona natural, propietario, de un proyecto, obra o 
actividad, o a aquel que detente poder especial y suficiente en caso de empresas e instituciones públicas o privadas. 
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licencia ambiental, deberá informar a la Autoridad Ambiental Competente (AAC7) sobre el 

inicio de obras y coordinar con EMAGUA la implementación de las medidas de mitigación 

comprometidas en los documentos de la licencia ambiental. 

4. En caso que la AAC lo requiera, el Representante Legal del sub-proyecto (en calidad de 

titular de la licencia ambiental) deberá presentar los Informes de Monitoreo Ambiental8 

(IMAs), dando cumplimiento así a los compromisos establecidos en la licencia ambiental, 

para ello EMAGUA deberá proporcionarle la información requerida. 

 

7.3 Instrumentos de Seguimiento y Monitoreo 

EMAGUA deberá aplicar y presentar al MMAyA de forma trimestral, reportes seguimiento y 

monitoreo ambiental, dentro de los veinte (20) días siguientes a la finalización de cada trimestre. 

Dichos instrumentos deberán contener al menos los siguientes aspectos: 

1. Descripción del avance físico – financiero de las medidas ambientales en estado de 

ejecución de los sub- proyectos.  

2. Hallazgos principales, donde deberá registrarse los eventos o situaciones más importantes 

acaecidas durante el periodo, incluyendo impactos ambientales directos, indirectos y 

acumulativos, tanto los previstos durante la preparación de los sub-proyecto, o en su 

defecto, de los nuevos impactos que no fueron previstos y medidas ambientales aplicadas.  

Si durante la ejecución de los sub-proyectos se identificase nuevos impactos ambientales 

que no hayan sido previstos en el EASE, se deberá informar inmediatamente al MMAyA y al 

Banco para su consideración. 

3. Estado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Licencias Ambientales, y la 

Evaluación Ambiental Específico de Sitio y otros permisos, donde debe resumirse la 

disposición pertinente, el estado de cumplimiento y detallar si en el periodo de análisis se 

han producido sanciones al proyecto por parte de las autoridades ambientales. También 

contiene una sección para incluir cualquier tipo de recomendación u observación que se 

considere pertinente. 

4. Estado de Cumplimiento de los Planes Ambientales asociados a cada sub- proyecto. 

5. Estado de cumplimiento de medidas establecidas para el manejo de pasivos ambientales, 

de haberse identificado. 

6. Estado de Cumplimiento de los Acuerdos o Compromisos asumidos durante la preparación 

o implementación del sub-proyecto  

                                                           
7 Se refiere a las Autoridades Ambientales que designa el MMAyA a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios 

Climáticos (DGMACC) a nivel nacional, y a nivel departamental los Gobernadores a través de las instancias ambientales de su dependencia 
(RGGA – Ley N°1333). 
8 En el marco de los Artículos 23°, 283° y 299°, y de la Ley N°031 la AACD podrá solicitar Informes de Monitoreo Ambiental (IMA). 
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7. Desempeño Ambiental y de Seguridad Ocupacional, que pretende evaluar el estado del 

desempeño de los sub-proyectos en lo que respecta a temas ambientales y de seguridad 

ocupacional. 

Asimismo, se debe informar de los accidentes graves, con tiempo de trabajo perdido, accidentes 

leves, casi accidentes. La investigación de dichos accidentes y las acciones tomadas. 

Si durante la ejecución de los sub-proyectos se suscitase accidentes graves, se deberá informar 

inmediatamente al MMAyA y al Banco para su consideración. 

8 Informes y Presentación 

El EMAGUA presentará al Banco Mundial Informes Semestrales, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la finalización de cada semestre, el mismo que desarrollará los siguientes aspectos: 

1. Datos Generales de los sub-proyectos, donde debe registrarse la información relativa a la 

operación aprobada por el Banco, el periodo que abarca el informe semestral, el 

responsable de su elaboración y la calificación del desempeño ambiental que la operación 

en su conjunto ha alcanzado. 

2. Introducción y Antecedentes del período, sección donde debe describirse de forma sucinta 

las situaciones más importantes que ocurrieron en el periodo bajo análisis. 

3. Logros en el periodo, donde deben detallarse los logros técnicos, así como aquéllos 

alcanzados en los planes asociados a los proyectos en el periodo en cuestión. 

4. Un análisis de los impactos ambientales directos, indirectos y acumulativos ocurridos 

durante el periodo, tanto en relación a los impactos previstos durante la preparación de los 

proyectos y nuevos impactos que no fueron previstos. 

5. Detalle de los avances, sección donde se detalla información general relativa a cada sub-

proyecto, así como su estado de ejecución física, financiera, ambiental y social a la fecha de 

corte del informe. 

6. Estado de Cumplimiento de los Acuerdos o Compromisos asumidos durante la preparación 

o implementación del proyecto. 

7. Estado de cumplimiento de medidas establecidas para el manejo de pasivos ambientales, 

de haberse identificado. 

8. Reportes de procesos de consultas realizados en el correspondiente periodo.  

9. Estado de cumplimiento de otras disposiciones, donde se registra el estado de acatamiento 

de las disposiciones contenidas en las licencias o permisos ambientales o en las 

disposiciones contenidas en el manual operativo de la operación aprobada por el Banco. 

También incluye una sección para detallar las sanciones que han sido aplicadas por las 



 
Marco de Gestión Ambiental 

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

 

36 

autoridades ambientales en el evento de no cumplimiento de alguna disposición legal, y 

otra para incluir cualquier recomendación u observación que se consideren pertinentes.  

10. Estado de las No Conformidades, donde se registra el estado de las no conformidades por 

sub-proyecto, que hayan sido identificadas por la Supervisión.  

11. Problemas Encontrados en el Presente Periodo. En esta sección debe detallarse para cada 

sub-proyecto cualquier problema que signifique un obstáculo para cumplir con los objetivos 

ambientales buscados, así como sus causas y el detalle de las acciones que han sido tomadas 

para corregir la situación advertida. 

12. Lecciones Aprendidas. En este apartado deben registrarse cualquier situación encontrada 

en el periodo bajo análisis que pueda ser utilizada en el futuro para manejar de mejor forma 

los aspectos ambientales y sociales de los sub-proyectos  

13. Riesgos y Desafíos para el siguiente periodo. En esta sección deben detallarse las situaciones 

de carácter técnico, financiero, ambiental, político, de amenaza natural o de cualquier 

índole que pudiera interferir en la buena ejecución de los proyectos en el siguiente periodo 

de análisis.  

14. Conclusiones y próximos pasos para el siguiente período. De manera muy sucinta, deben 

describirse lo que se espera en términos ambientales y sociales para el siguiente período de 

análisis. 
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Anexo 1 
 

Formato de Evaluación Ambiental de Sitio Específico para cada Sub-Proyecto 


