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RESUMEN 

El presente informe de experiencia profesional para obtener el título profesional de 

Ingeniera Ambiental, presenta dos casos, el primero trata sobre la implementación de un 

sistema de Gestión ambiental ISO 14 001:2015 en un proyecto de construcción civil de 

importancia macrorregional; y el segundo, la implementación y seguimiento de las 

obligaciones asumidas en el instrumento de gestión ambiental aprobado (Ficha Técnica 

Ambiental) para un proyecto de saneamiento a nivel distrital. 

El primer caso, detallado en el Capítulo III, corresponde a los trabajos de asistencia 

ambiental en la construcción del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Escuela 

Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú – Arequipa, distrito de la Joya, Provincia 

de Arequipa, Departamento de Arequipa”. 

El segundo caso, detallado en el capítulo IV, corresponde a los trabajos de asistencia 

ambiental en el proyecto de saneamiento “Renovación de Red Secundaria y Colector 

Secundario en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Manuel 

Prado, Distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa”. 

En ambos casos, se logró la implementación satisfactoria según lo requerido, lográndose 

de esta forma el cumplimiento del principio básico de prevención de la contaminación, 

emanado de la Ley General del Ambiente N° 27668. 

Palabras clave: Sistemas de Gestión, ISO 14001, mejora continua, obligaciones 

ambientales, instrumento de gestión ambiental.  
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ABSTRACT 

This professional experience report to obtain the professional title of Environmental 

Engineer presents two cases, the first deals with the implementation of an ISO 14 

001:2015 environmental management system in a civil construction project of macro-

regional importance; and the second, the implementation and monitoring of the 

obligations assumed in the approved environmental management instrument 

(Environmental Technical File) for a sanitation project at the district level. 

The first case, detailed in Chapter III, corresponds to the environmental assistance works 

in the construction of the project "Expansion and Improvement of the Higher Technical 

School of the National Police of Peru - Arequipa, district of La Joya, Province of 

Arequipa, Department of Arequipa”. 

The second case, detailed in chapter IV, corresponds to the environmental assistance 

works in the sanitation project "Renewal of the Secondary Network and Secondary 

Collector in the Drinking Water and Sewage System of the Manuel Prado Urbanization, 

District of Paucarpata, Province of Arequipa, Department of Arequipa”. 

In both cases, satisfactory implementation was achieved as required, thus achieving 

compliance with the basic principle of pollution prevention, emanating from the General 

Environmental Law No. 27668. 

Keywords: Management Systems, ISO 14001, continuous improvement, environmental 

obligations, environmental management instrument. 
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INTRODUCCIÓN 

Una obra civil genera grandes expectativas entre los actores involucrados: constructores, 

comunidades, clientes y autoridades ambientales. Cada uno cumple un papel fundamental 

en el logro de una meta:  Desarrollo sostenible.  

Al constructor le corresponde la responsabilidad de diseñar teniendo en cuenta el máximo 

aprovechamiento de los recursos naturales con una mínima generación de contaminantes, 

respondiendo a las necesidades de desarrollo sostenible en su área de influencia. La 

participación activa de la comunidad es garante de la responsabilidad del constructor y del 

adecuado desarrollo de la obra, mientras que las autoridades ambientales y de planeación 

deberán velar porque el proceso armonice con la protección del patrimonio ambiental 

común y los planes de desarrollo. Se entiende entonces que la ejecución de una obra civil 

es un proceso de alcance mucho mayor al del simple levantamiento de una nueva 

edificación; los impactos y los riesgos son múltiples, pero la interacción positiva de los 

actores permitirá el logro de los objetivos comunes.  

Las expectativas de la sociedad en cuanto al desarrollo sostenible, transparencia y 

responsabilidad, han evolucionado dentro del contexto de legislaciones cada vez más 

estrictas. Las presiones crecientes con relación a la contaminación del medio ambiente, el 

uso ineficiente de recursos, la gestión inapropiada de residuos, el cambio climático, la 

degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, han conducido a que las 

organizaciones adopten un enfoque sistemático con relación a la gestión ambiental 

mediante la implementación de sistemas de gestión ambiental, cuyo objetivo principal es 

contribuir al “pilar ambiental” de la sostenibilidad.  
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CAPITULO I. GENERALIDADES 
 

1.1. Datos del proyecto 

1.1.1.  “Ampliación y mejoramiento de la escuela técnica superior de la policía 

nacional del Perú – Arequipa, distrito de La Joya, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa” 

 

El proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP – 

Arequipa” se encuentra ubicado en la localidad de San José, altura del Km 979, distrito 

de La Joya, provincia de Arequipa, región Arequipa, a una altitud media de 1 617 m.s.n.m. 

El proyecto, tuvo como objetivo la creación de una Escuela Técnica Superior para la 

Policía Nacional del Perú, con el fin de mejorar las condiciones de formación policial de 

la región, dotándolos de una infraestructura propia, moderna y segura. 

La construcción del proyecto, fue asumida por el CONSORCIO PNP SAN JOSE, 

integrado por las empresas COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. SUCURSAL 

PERÚ y CORRALES INGENIEROS S.R.L. para el Ministerio del Interior.  

El Área construida total techada fue de 15 128 m2 y el área construida total de obras 

exteriores de 10 580 m2. Se planteó la construcción de los siguientes módulos: 

- Modulo “A” Administración General 

- Modulo “B” Área académica (Pabellón académico, administración académica, tópico) 

- Modulo “C” Hospedaje oficiales 

- Modulo “D” Dormitorio alumnos 

- Modulo “E” dormitorio alumnas 

- Modulo “F” auditorio 
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- Modulo “G” Casino 

- Modulo “H” Comedor 

- Modulo “I” Armería 

- Modulo “J” Guardianía de prevención 

- Modulo “K” Gimnasio (Polideportivo: losa multifuncional, piscina, gimnasio) 

- Modulo “L” Campo deportivo (Campo de futbol, pista atlética, gradería techada) 

- Modulo “M” Campo de entrenamiento 

- Modulo “N” Losa multideportiva 

- Modulo “O” Polígono de tiro 

- Modulo “P” Talleres de estar personal 

- Modulo “Q” Almacén y deposito 

- Modulo “R” Lavandería 

- Modulo “S” Cuarto de máquinas 

- Modulo “T” Caseta de vigilancia 

- Modulo “U” Torreón de vigilancia 

- Modulo “V” Capilla – oratorio 

- Modulo “W” Ingreso de servicio (Ingreso de servicio, cerco perimétrico) 

- Modulo “X” Tanque elevado (Tanque elevado, tanque cisterna). 

- Modulo “Y” Cenotafio 

- Modulo “Z” Obras exteriores (Patios, alamedas, piletas, alegorías, jardineras, 

pavimentación) 

- Modulo “Z´” Planta de tratamiento de aguas residuales- Modulo “A” Administración 

General 

 



13 
 

 

 

Ilustración 1: Vista aérea del área total construída de la ETS 

A continuación, se describe con mayor detalle, las actividades ejecutadas: 

- Estructuras: Movimiento de tierras, estructuras de concreto simple, estructuras 

de concreto armado, estructuras metálicas, coberturas, pista atlética de caucho 

vulcanizado y carpeta asfáltica en caliente. 

- Arquitectura: Tabiquería de albañilería y drywall, revoques y enlucidos, 

cielorrasos, pisos y pavimentos, zócalos y contra zócalos, impermeabilizaciones, 

carpintería de madera, carpintería metálica y herrería, cerrajería, vidrios y cristales, 

pintura, seguridad, señalización y jardinería.  

- Instalaciones sanitarias: Sistemas de agua fría y caliente, agua contra incendios, 

desagüe y ventilación, desagüe pluvial, sistema de riego de áreas verdes, planta de 

tratamiento de aguas residuales PTAR, instalación de piscina, sistema de línea de 

conducción de agua potable y construcción de tanques cisterna y elevados, 

diferenciados para consumo y del sistema de riego. 

- Instalaciones eléctricas: sistemas de tableros de distribución y alimentadores, 

iluminación, tomacorrientes comerciales e industriales, instalación del sistema de 

puesta a tierra, equipos eléctricos, mecánicos y electrónicos, subestación de 

distribución y grupos electrógenos. 
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- Instalaciones mecánicas: Instalación y montaje de dos calderos y equipos 

complementarios, instalación y montaje de redes de vapor y retorno de 

condensado, instalación y montaje de eliminadores de condensado, finales de línea 

y estación reductora de presión de vapor de 80 a 7 PSI y sistemas de instalaciones 

de aire acondicionado. 

- Instalaciones de comunicaciones: Instalación de cableado estructurado en 

categoría 6ª, dotación y equipamiento de un centro de datos con equipos 

informáticos (sistema de almacenamiento, enfriamiento y de telecomunicaciones), 

circuito cerrado de televisión, cámaras de video vigilancia y centro de monitoreo 

y sistema de alarma contra incendios. 

- Instalaciones de gas (GLP): Instalación y montaje de una estación abastecedora 

de GLP.  

 

1.1.2.  “Renovación de Red Secundaria y Colector Secundario en el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Manuel Prado, Distrito 

de Paucarpata, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa” 

 

El proyecto “Renovación de Red Secundaria y Colector Secundario en el sistema de Agua 

potable y Alcantarillado de la Urbanización Manuel Prado” se encontró ubicado en la Urb. 

Manuel Prado, distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, región de Arequipa, ubicado 

a una altitud media de 2 400 m.s.n.m. y teniendo como coordenadas geográficas 

16°24’48,16” S y 71°30’52,53” O.   

El proyecto, tuvo como objetivo la rehabilitación de las redes de alcantarillado y agua 

potable de la Urb. Manuel Prado, las cuales tenían una antigüedad mayor a los 50 años. 

La construcción del proyecto, la asumió la empresa “CONTRATISTAS GENERALES 

& MINERÍA LYR SAC”, para la empresa SEDAPAR (Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Arequipa).  
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El Área total intervenida fue de 32.40 Ha. El proyecto planteó la construcción de lo 

siguiente: 

 Cambio de 9,155.18 m. de tuberías de agua potable PVC C-10 de diámetro de 4” 

(110mm), de acuerdo a las cantidades indicadas en los planos y presupuestos. 

 Cambio de 1140 und. de conexiones domiciliarias de agua potable. 

 Cambio de 1062 und. de conexiones domiciliarias de desagüe. 

 Cambio de 621.40 m tubería PVC DN=500mm, S-20 tubería de desagüe. 

 Cambio de 528.50 m tubería PVC DN=450mm, S-20 tubería de desagüe. 

 Cambio de 505.20 m tubería PVC DN=350mm, S-20 tubería de desagüe. 

 Cambio de 1,735.73 m tubería PVC DN=315mm, S-20 tubería de desagüe. 

 Cambio de 5,480.25 m tubería PVC DN=250mm, S-20 tubería de desagüe. 

 Cambio de 342.90 m tubería PVC DN=200mm, S-20 tubería de desagüe. 

 Construcción de 72 buzones de DN=1.20 m, h=1.00 m - h=1.50 m 

 Construcción de 26 buzones de DN =1.20 m, h=1.51 m - h=2.00 m 

 Construcción de 21 buzones de DN =1.20 m, h=2.01 m - h=2.50 m 

 Construcción de 05 buzones de DN =1.20 m, h=2.51 m - h=3.00 m 

 Construcción de 02 buzones de DN =1.20 m, h=3.01 m - h=3.50 m 

 Construcción de 01 buzones de DN =1.20 m, h=3.51 m - h=4.00 m 

 Construcción de 01 buzones de DN =1.20 m, h=4.01 m - h=4.50 m 

 Construcción de 02 buzones de DN =1.20 m, h=4.51 m - h=5.00 m 

 Corte y reposición de 11,056.78 m2 de pavimento flexible e=2” para redes de agua 

y desagüe. 

 Corte y reposición de 1019.52 m2 de bermas para redes de agua y desagüe. 

 Corte y reposición de 191.16 m2 sardinel de concreto para redes de agua y 

desagüe. 

 Corte y reposición de 1274.70 m2 veredas de concreto para redes de agua y 

desagüe. 
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Ilustración 2: Plano de localización del proyecto, Urb. Manuel Prado, distrito de Paucarpata  

1.2. Objetivos 

1.2.1.  “Ampliación y mejoramiento de la escuela técnica superior de la policía 

nacional del Perú – Arequipa, distrito de La Joya, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa” 

1.2.1.1. Objetivo general 

Adoptar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental de Grupo COPISA, 

empresa europea certificada en su Sistema de Gestión Ambiental s/ UNE-

EN ISO 14001:2015 con N.º de registro GA-1999/0095-009/00. 

1.2.1.2. Objetivos específicos 

• Cumplir la legislación y normativas aplicables en materia ambiental. 

• Aplicar el principio básico de prevención de la contaminación desde 

la fase inicial del proyecto. 
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• Fomentar en los proveedores, empresas colaboradoras, y personal, 

actuaciones respetuosas con el Medio Ambiente. 

• Asumir la mejora continua como herramienta básica del sistema de 

gestión. 

1.2.2. “Renovación de Red Secundaria y Colector Secundario en el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Manuel Prado, Distrito 

de Paucarpata, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa” 

1.2.2.1. Objetivo general 

Cumplir con las obligaciones ambientales asumidas por el titular del 

proyecto en su instrumento de gestión ambiental (Ficha Técnica Ambiental), 

mediante el llenado y remisión mensual de reportes ambientales a la entidad. 

1.2.2.2. Objetivos específicos 

▪ Cumplir la legislación y normativa aplicable en materia ambiental. 

▪ Aplicar el principio básico de prevención de la contaminación 

desde la fase inicial del proyecto. 

▪ Potenciar la formación y sensibilización del personal para 

garantizar el cumplimiento de las directrices medioambientales 

marcadas por la empresa. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ISO 14001:2015 

Para el propósito de esta norma internacional se aplican las siguientes definiciones. 

• Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 

• Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental 

para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política 

ambiental de la organización. 

• Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. 

• Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

• Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que puede interactuar con el medio ambiente.  

• Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

• Sistema de gestión ambiental (SGA): parte del sistema de gestión de una organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales. 

• Política ambiental: intenciones y dirección generales de una organización relacionadas 

con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 

• Meta ambiental: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes 

de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y 

cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

• Parte interesada: persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño 

ambiental de una organización. 

• Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 
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extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental 

fijado por la organización  

• No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

• Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias 

funciones y administración. 

• Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. 

• Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, 

productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en 

combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o 

residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

• Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 

• Registro: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas. 

La implementación de un sistema de gestión ambiental pretende dar como resultado la 

mejora del desempeño ambiental. Por lo tanto, la organización revisará y evaluará 

periódicamente su sistema de gestión ambiental para identificar oportunidades de mejora 

continua y su implementación. El ritmo de avance, extensión y duración de este proceso 

se determina por la organización a la vista de circunstancias económicas y otras (ISO 14 

0001, 2015). 

Según la ISO 14 0001 (2015), se requiere que la organización: 

a) establezca una política ambiental apropiada; 

b) identifique los aspectos ambientales que surjan de las actividades, productos y 

servicios, pasados, existentes o planificados de la organización, y determine los impactos 

ambientales significativos; 

c) identifique los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba; 

d) identifique las prioridades y establezca los objetivos y metas ambientales apropiados; 
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e) establezca una estructura y uno o varios programas para implementar la política y 

alcanzar los objetivos y metas; 

f) facilite la planificación, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y 

preventivas, las actividades de auditoría y revisión, para asegurarse de que la política se 

cumple y que el sistema de gestión ambiental sigue siendo apropiado; y 

g) tenga capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes. 

Una organización sin un sistema de gestión ambiental debería inicialmente establecer su 

posición actual con relación al medio ambiente, por medio de una evaluación. El propósito 

de esta evaluación debería ser considerar todos los aspectos ambientales de la 

organización como base para establecer el sistema de gestión ambiental (ISO 14 0001, 

2015). 

Según la ISO 14 0001 (2015) La evaluación debería cubrir cuatro áreas clave: 

 La identificación de los aspectos ambientales, incluidos aquellos asociados con la 

operación en condiciones normales, condiciones anormales incluyendo arranque y 

parada, y situaciones de emergencia y accidentes; 

 La identificación de requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba; 

 Un examen de todas las prácticas y procedimientos de gestión ambiental 

existentes, incluidos los asociados con las actividades de compras y contratación; 

y  

 Una evaluación de las situaciones previas de emergencia y accidentes previos. 

Las herramientas y métodos para llevar a cabo la evaluación podrían incluir el uso de listas 

de verificación, realizar entrevistas, inspecciones y mediciones directas, resultados de 

auditorías anteriores o de otras revisiones, dependiendo de la naturaleza de las actividades. 

Una organización posee la libertad y flexibilidad para definir sus límites y puede elegir 

implementar esta Norma Internacional en toda la organización o en unidades operativas 

específicas de ésta. La organización debería definir y documentar el alcance de su sistema 
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de gestión ambiental. La definición del alcance tiene como fin aclarar los límites de la 

organización dentro de los cuales se aplicará el sistema de gestión ambiental, 

especialmente si la organización es parte de otra más grande en un lugar dado. Una vez 

que se haya definido el alcance, todas las actividades, productos y servicios de la 

organización que se encuentren dentro de ese alcance se deben incluir en el sistema de 

gestión ambiental. Cuando se establezca el alcance, se debería observar que la credibilidad 

del sistema de gestión ambiental dependerá de la selección de los límites de la 

organización. Si una parte de una organización está excluida del alcance de su sistema de 

gestión ambiental, la organización debería poder explicar esta exclusión. Si esta Norma 

Internacional es implementada para una unidad operativa específica, se pueden usar las 

políticas y procedimientos desarrollados por otras partes de la organización para cumplir 

los requisitos de esta Norma Internacional, siempre y cuando sean aplicables a la unidad 

operativa específica (ISO 14 001, 2015). 

2.2. Reporte ambiental  

Según el artículo 5 del Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a 

las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA (Reglamento de Protección Ambiental), 

establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es la 

autoridad sectorial competente en materia ambiental a nivel nacional de los sectores 

Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento. En ese sentido, el MVCS en su 

calidad de autoridad ambiental sectorial se constituye en la Entidad de Fiscalización 

Ambiental de los proyectos de inversión de Habilitaciones Urbanas sujetas al Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y de Saneamiento, ejerciendo sus 

funciones a través de la DGAA. Dichas funciones involucran la realización de acciones 

de supervisión, fiscalización y sanción respecto del cumplimiento de las obligaciones 

ambientales contenidas, entre otros, en los instrumentos de gestión ambiental y en la 

normativa ambiental, de los proyectos de inversión. 

Según el artículo 79 del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2009-
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MINAM (Reglamento de la Ley SEIA) se establece que los informes de monitoreo 

ambiental y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del estudio ambiental, según 

lo requiera la legislación sectorial, regional o local, deben ser entregados a la Autoridad 

Competente y a las autoridades en materia de supervisión, fiscalización y sanción 

ambiental, que ejercen funciones en el ámbito del SEIA, en los plazos y condiciones 

establecidos en dicha legislación, siendo considerado dichos informes, como instrumentos 

administrativos del SEIA. 

Según el párrafo 65.8 del artículo 65 del Reglamento de Protección Ambiental se establece 

que los titulares de los proyectos de inversión deben presentar un reporte ambiental, de 

acuerdo a los formatos que apruebe la DGAA, y en los plazos establecidos en sus 

instrumentos de gestión ambiental, con la finalidad de informar sobre los resultados de las 

acciones de monitoreo ambiental, seguimiento y control y los avances de los compromisos 

asumidos por el titular. En esa misma línea, en el Anexo 1 de la Resolución Ministerial 

N° 036-2017-VIVIENDA aprobó la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los proyectos 

de inversión del sector Saneamiento, no comprendidos en el SEIA, estableciendo que los 

titulares de los proyectos de inversión de saneamiento que cuentan con una FTA, deben 

reportar a la DGAA el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. 

Es así que con conformidad a lo establecido en las normas antes citadas y con la finalidad 

de facilitar la presentación del cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas en 

su oportunidad por los titulares de los proyectos de inversión, en sus respectivos 

instrumentos de gestión ambiental resultó necesario la aplicación del Formato de Reporte 

Ambiental. (Anexo 12). 

2.3. Marco Legal 

• Ley N° 28611. Ley General del Ambiente. 

• Ley 29338. Ley de Recursos Hídricos. 

• Decreto Supremo 001-2010-AG. Aprueba el Reglamento de la Ley 29338, Ley de 

Recursos Hídricos. 

• Ley 28256. Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos. 
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• Ley Nº 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental  

• Decreto Supremo 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental 

• Decreto Supremo 003-2013-VIVIENDA. Aprueban el Reglamento para la gestión 

de los residuos de las actividades de la construcción y demolición. 

• Decreto Legislativo N° 1278. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto Legislativo 1280. Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento. 

• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. Aprueban Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1278 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

• Ley 30754. Ley Marco sobre Cambio Climático 

• Decreto Supremo 085-2003-PCM. Aprueban el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

• Decreto Supremo 003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 

• Decreto Supremo 003-2008 MINAM. Aprueban Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Aire 

• Resolución directoral N° 084-2020 VIVIENDA /VMCS-DGAA 

• Norma Técnica Peruana de Colores NTP 900.058.2019 GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos 
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CAPÍTULO III. ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN ISO 14001:2015 

EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN “AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ – AREQUIPA, DISTRITO DE LA 

JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE 

AREQUIPA” 

3.1. Diagnóstico del Sistema de gestión existente 

Siendo el inicio de las actividades del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Escuela 

Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú – Arequipa, Distrito de la Joya, Provincia 

de Arequipa, Departamento de Arequipa”, no se evidenció un sistema de gestión 

ambiental como tal, sino hasta la realización de las actividades que motivaron el presente 

informe. 

3.2. Descripción de la experiencia profesional 

3.2.1. Revisión del proyecto 

Se revisó el proyecto con antelación, para detectar los problemas inherentes al mismo 

(indefiniciones, fallos conceptuales, falta de previsión de elementos, etc.) y poder 

resolverlos sin afectar desfavorablemente su desarrollo y funcionalidad.  

3.2.1.1. Identificación de requisitos legales 

Se identificaron los requisitos legales aplicables a la obra, exigidos por la 

legislación y normativa ambiental vigente, instrumento de gestión ambiental 

aprobado (DIA), compromisos contractuales, entre otros. La evaluación de 

cumplimiento de dichos requisitos, se realizó con una frecuencia mensual, 

mediante el acceso a la plataforma virtual “WORDLEX” (Anexo 1).  
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3.2.1.2. Identificación de permisos 

Se identificó un “listado de Permisos” necesarios para la ejecución del 

proyecto. Dicho listado quedó reflejado en la ficha GCP-PO-02/F11 

“Listado de permisos” (Anexo 2). Los permisos aplicables fueron 

gestionados o actualizados según su necesidad en el tiempo. 

3.2.2. Planificación 

El área de oficina técnica llevó a cabo la planificación de las etapas constructivas, con sus 

respectivas fechas de inicio, fin y duración; gracias a lo cual, el área de medio ambiente 

pudo anticiparse y crear las condiciones necesarias para la correcta gestión durante cada 

etapa; así mismo, periódicamente o cuando las circunstancias de la ejecución de obra lo 

requirieron, se gestionaron los cambios y actualizaciones correspondientes. 

3.2.2.1. Identificación de las necesidades de acopio de residuos sólidos, 

almacenamiento de materiales, accesos. 

Al inicio de obra, se planificaron los accesos, estacionamientos de 

maquinaria, áreas de almacenamiento temporal de residuos, depósitos de 

material excedente y la ubicación de los materiales que por su naturaleza 

requirieron condiciones especiales de almacenamiento. Algunas de las 

ubicaciones, variaron a lo largo del tiempo y según su necesidad en los 

diferentes frentes de trabajo. 

 

Ilustración 3: Capacitación a operadores en patio de maquinarias 
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Ilustración 4: Ubicación de uno de los puntos destinados para acopio de residuos peligrosos 

    

Ilustración 5: Vista de uno de los puntos de acopio 

destinados para almacenamiento primario de residuos en lugar de generación 
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Ilustración 6: Ubicación de uno de los puntos de acopio destinados 

 para almacenamiento secundario de residuos sólidos 

 

Ilustración 7: Almacén de materiales inflamables,  

implementado con las condiciones exigidas por la normativa 
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Ilustración 8: Plano de Ubicación del Depósito de Material Excedente 

3.2.2.2. Identificación y evaluación de aspectos ambientales  

En el contexto de la adopción de la norma UNE-EN ISO 14001, y el 

Reglamento EMAS (Reglamento CE Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales), grupo COPISA elaboró los procedimientos de 

evaluación de aspectos ambientales para sus actividades, debido a que ambas 

normativas,  informan sobre los requerimientos generales para la realización 
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de metodologías de identificación y evaluación de aspectos ambientales 

significativos más no proponen una metodología sistemática de 

identificación y evaluación de aspectos ambientales. En consecuencia, los 

aspectos ambientales potencialmente significativos fueron valorados 

utilizando la ficha GCP-PO-2.2/F1 “Evaluación de aspectos ambientales” 

(Anexo 3), según los criterios de evaluación del procedimiento GCP-PO-

2.2/Anexo1 (Anexo 4). 

3.2.2.3. Identificación de actividades sometidas a control operacional 

De los aspectos ambientales identificados, se seleccionaron los sujetos a 

control operacional, considerando los que resultaron significativos como 

resultado de su evaluación; seguidamente, se determinaron las medidas a 

implementar para cada aspecto y los criterios de aceptación para cada 

medida. 

El control operacional de los aspectos ambientales significativos, quedó 

reflejado en la ficha “Control operacional-PPI ambiental” GCP-PO-2.5/F1, 

(Anexo 5) la cual, fue evaluada y evidenciada con una frecuencia mensual. 

3.2.3. Implementación y operación  

3.2.3.1. Gestión de residuos 

Se elaboró un plan de gestión de residuos dando cumplimiento a lo 

establecido en la normatividad aplicable, por la que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

A su vez, se llevó el control de los residuos generados en la obra y de su 

destino final, según la ficha GCP-PO-0.2/F3 “Registro de Residuos” (Anexo 

6) y GCP-PO-0.2/F13 “Registro de tierras y préstamos” (Anexo 7). 

La ubicación de los acopios de residuos sólidos se determinó de acuerdo a 

su peligrosidad, al avance de obra y a la necesidad en los frentes de trabajo. 

Los residuos se identificaron, se segregaron y entregaron a gestores 

autorizados (Municipalidad Distrital de La Joya para residuos comunes y 

una EORS para los peligrosos), los cuales, entregaron la documentación 
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pertinente (Permisos, autorizaciones, comprobantes de gestión, destino final, 

etc.). 

Como una buena práctica medioambiental, se minimizó la generación de 

residuos durante la ejecución de la obra, reutilizando todos aquellos 

materiales y elementos que así lo permitieron. 

 

Ilustración 9: Recolección y segregado de residuos en obra 

Ilustración 10: Entrega de residuos sólidos no aprovechables al municipio distrital 



31 
 

 

Ilustración 11: Entrega de residuos reciclables al municipio distrital 

 

Ilustración 12: Entrega de residuos sólidos peligrosos a EORS 
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Ilustración 13: Entrega de bolsas de cemento vacías a EORS 

 

Ilustración 14: Entrega para valorización de residuos metálicos a EORS 
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Ilustración 15: Succión de aguas residuales de baños químicos por EORS 

 

Ilustración 16: Reúso del papel de oficina 

• En el contexto del estado de emergencia nacional y sanitario 

declarado por los graves efectos en el bienestar de la población a 
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consecuencia del brote del virus COVID-19, se elaboró un 

documento para establecer las pautas para el adecuado manejo de 

residuos sólidos generados por motivo de la ejecución del proyecto 

y de esta manera salvaguardar la integridad a la salud de las partes 

involucradas; no obstante y debido a diferencias en acuerdos con la 

entidad, el mismo no pudo ponerse en práctica debido a la resolución 

del contrato de obra. 

3.2.3.2. Control de emisiones a la atmósfera 

Existió una relación actualizada de las máquinas propias y de proveedores, 

según la ficha en línea SSOMA-FO-002 “Control de maquinaria pesada y 

semipesada”. Dicha ficha, permitió realizar un control en la vigencia de la 

documentación obligatoria para cada equipo (la cual era entregada antes de 

la contratación) y el seguimiento en el cumplimiento de programas de 

manteniendo preventivo de acuerdo a las especificaciones del fabricante o 

proveedor. Como buena práctica ambiental, se solicitó a los proveedores que 

las maquinarias fueran movilizadas a un centro especializado para el 

cumplimiento de su programa de mantenimientos preventivos, 

prohibiéndose la ejecución de cualquier tipo de actividad relacionada en 

obra, minimizándose con ello, la eventualidad de posibles derrames. La 

evidencia de los mismos (Certificados, fotografías) era remitida a nuestra 

área de manera periódica. 
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Ilustración 17: Muestra de las constancias de mantenimiento preventivo remitidas 
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En el caso de los niveles de polución por material particulado como resultado 

de las actividades constructivas, con una frecuencia mensual, se elaboró la 

programación de las zonas a mitigar mediante rutas de regado. Para las 

comprobaciones del cumplimiento, se recabó evidencia fotográfica y los 

partes diarios entregados por las empresas proveedoras de camiones cisterna. 

 

Ilustración 18: Ejemplo de ruta de regado aplicada al mes de junio 2019 

 

Ilustración 19: Regado de vías 
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Ilustración 20: Regado en zona de movimiento de tierras 

 

Ilustración 21: Muestra partes diarios, comprobante de regado 
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Para la comprobación cuantitativa de los niveles de calidad ambiental y 

como parte del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el instrumento 

de gestión ambiental, se realizaron monitoreos semestrales de la calidad 

ambiental para aire y niveles de ruido, por medio de una empresa acreditada. 

(Resultados Anexo 8). 

 

Ilustración 22: Ejecución de monitoreo de calidad de aire 

 

Ilustración 23: Monitoreo de niveles de ruido ambiental 
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3.2.3.3. Control de la afección a suelos 

Con el fin de prevenir posibles derrames y asegurar la operatividad de 

maquinaria y equipos, se realizó el seguimiento de los mantenimientos 

periódicos, según lo detallado en el punto 1.3.3.2. 

Así mismo, antes de su ingreso a obra, se solicitó a los proveedores, la 

presencia de un Kit antiderrame en cada unidad subcontratada, el mismo que 

fue inspeccionado los primeros días de cada mes para asegurar su 

operatividad, según la ficha MA-001-FMS-01. (Anexo 9) 

 

Ilustración 24: Inspección periódica de la operatividad de kits antiderrame 

En el caso de las aguas residuales provenientes del lavado de residuales en 

camiones mixer y con el fin de evitar la afectación al medio, se acondicionó 

una zona especial estanca para almacenar las aguas del lavado. Una vez el 

material se solidificaba, era dispuesto como material inerte en rellenos de 

terrenos propios. 
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Ilustración 25: Zona de lavado de camiones mezcladores de concreto 

3.2.3.4. Preparación y respuesta ante emergencias 

Orientado a la respuesta ante casos de emergencias ambientales, se identificó 

aquellas de ocurrencia más probable y se procedió a la elaboración de un 

plan de contingencias (Revisar Anexo 10). Dicho plan, se difundió e 

implementó con la cooperación de todo el personal y personas especialmente 

sensibles (Operadores de maquinaria, almaceneros, garita de vigilancia.). 

Gracias al programa anual de capacitaciones, temas de interés relacionados 

con la gestión de emergencias, fueron informados de forma satisfactoria 

(Manejo de materiales peligrosos, etiquetado, hojas SDS, respuesta ante 

derrames, disposición final de residuos peligrosos, etc.).  

Adicionalmente, se conformó una brigada de actuación específica, la cual 

fue capacitada y entrenada con una frecuencia periódica. 
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Ilustración 26: Muestra de registros de capacitaciones para la respuesta ante emergencias 
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3.2.3.5. Afección a la población: Participación ciudadana 

Con el fin de conservar las buenas relaciones con la población e instituciones 

del área de influencia, para asegurar que la ejecución del proyecto no 

generara controversias e incomodidades, se propiciaron reuniones con las 

partes interesadas y se estableció un comité para la participación ciudadana.  

 

Ilustración 27: Reunión del comité de participación ciudadana 

3.2.4. Formación ambiental 

Mediante una programación anticipada, se realizaron charlas semanales, capacitaciones 

específicas mensuales, capacitaciones de inducción a personal nuevo y la publicación de 

material informativo, relacionado con la difusión de buenas prácticas ambientales. Toda 

capacitación quedó evidenciada en la ficha FOR.SSOMA.002 “Lista de asistencia”.  
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Ilustración 28: Muestra de registro de formación ambiental 
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Ilustración 29: Realización de capacitación específica mensual

 

Ilustración 30: Inducción ambiental a personal nuevo 

3.2.5. Control documentario 

Se recepcionó y emitió toda documentación pertinente a la gestión realizada. El registro 

de cartas quedó reflejada y archivada en el formulario en línea “Correspondencia PNP”. 
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3.2.6. Mejora continua: No Conformidades y auditorías internas  

Cuando se detectó que la ejecución de alguna unidad de obra o los requisitos ambientales 

no cumplieron con los procedimientos estándares, se llenó la ficha GCP-PO-1.4/F1 

“Informe de No Conformidad, Acción Correctiva/Acción Preventiva” (Anexo 11), en la 

que se describe la No Conformidad detectada, causa aparente y las medidas adoptadas, así 

como las comprobaciones efectuadas. 

Según la severidad del fallo, se agruparon en 2 niveles: 

• LEVES: Cuando pudieron resolverse rápidamente, no afectaron partes 

estructurales de las Obra, ni provocaron interferencias costosas o suponen 

incumplimientos menores del Sistema de Gestión Ambiental. 

• GRAVES: Cuando su resolución fue más costosa en tiempo y económicamente, 

afectaron partes estructurales, provocaron graves interferencias o se consideraron 

un incumplimiento grave o reiterado del Sistema de Gestión Ambiental.   

Las No Conformidades, se controlaron mediante la ficha integrada GCP-PO-1.4/F2 

“Listado de no Conformidades, Acciones Correctivas/Preventivas”, donde se indicó la 

fecha de apertura y cierre. 

Auditorías internas: Durante el transcurso de la obra, el Departamento de Calidad y 

Medio Ambiente de GRUPO COPISA, realizó el seguimiento del cumplimiento del plan 

de gestión ambiental, mediante la realización de visitas y auditorías Internas Ambientales, 

las cuales generaron nuevas no conformidades, las cuales fueron debidamente registradas 

y subsanadas a la brevedad posible. 
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CAPÍTULO IV. ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

SUSCRITAS EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

APROBADO PARA EL PROYECTO DE SANEAMIENTO 

“RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR 

SECUNDARIO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN MANUEL PRADO, 

DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

4.1. Diagnóstico del sistema de Gestión existente 

Siendo el inicio de las actividades del proyecto “Renovación de red secundaria y colector 

secundario en el sistema de agua potable y alcantarillado de la Urbanización Manuel 

Prado, Distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa”, no se 

evidenció un sistema de gestión ambiental como tal, sino hasta el inicio de las actividades 

que motivaron el presente informe. 

4.2. Descripción de la experiencia profesional 

4.2.1. Identificación de actividades sometidas a control 

Se identificaron actividades sujetas a control, exigidas por el instrumento de gestión 

ambiental aprobado (Ficha Técnica Ambiental). Una vez identificadas, se procedió a 

evaluar el cumplimiento de las medidas de control mediante el llenado mensual de 

“Formato de Reporte Ambiental” (Anexo 12).  
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4.2.2. Implementación y operación  

4.2.2.1. Gestión de residuos 

Se elaboró un Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Normatividad establecida, por la que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

La ubicación de los acopios de residuos sólidos se determinó de acuerdo a 

su peligrosidad y a la necesidad en los frentes de trabajo. Los residuos se 

identificaron, se segregaron y entregaron a gestores autorizados 

(Municipalidad Distrital de Paucarpata para residuos comunes y una EORS 

para los peligrosos), a los cuales se les solicitó la documentación pertinente 

(Permisos, autorizaciones, comprobantes de gestión, destino final, etc.). 

En el caso del material excedente, proveniente de las excavaciones, el 

mismo, fue donado a personas que así lo solicitaron, para relleno de 

desniveles en sus predios. 
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Ilustración 31: Actividades de recolección de residuos sólidos en zonas afectadas 

 

 

Ilustración 32: Ubicación de punto de acopio de residuos sólidos 
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Ilustración 33: Entrega de residuos sólidos al municipio distrital 

 

 

   Ilustración 34: Succión de aguas residuales de baños químicos por EORS 
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Ilustración 35: Reúso del papel de oficina 

 

Ilustración 36: Punto de acopio de residuos de construcción 
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Ilustración 37: Entrega de residuos de construcción a EORS 

 

Ilustración 38: Traslado de material excedente 



52 
 

 

Ilustración 39: Acta de donación de material excedente 

 

4.2.2.2. Control de emisiones gaseosas 

Se realizó el seguimiento del correcto funcionamiento de maquinarias y 

vehículos, antes de su ingreso a obra, evidenciándose mediante certificados 

de revisión técnica o constancias de operatividad y/o mantenimiento 

preventivo. 
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Ilustración 40:Muestra de los certificados de operatividad remitidos 
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4.2.2.3. Control de emisiones de material particulado 

Se realizó el seguimiento y recopilación de evidencia fotográfica de la 

adecuada mitigación de polvo en vías y excavaciones, durante la 

permanencia del proyecto. El regado se realizó con una frecuencia mínima 

de dos veces al día; antes del inicio de actividades y a media mañana.  

 

Ilustración 41: Humedecimiento de áreas excavadas 

 

Ilustración 42: Humedecimiento de vías 
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4.2.2.4. Participación ciudadana 

Con el fin de preservar las buenas relaciones funcionales con la población, 

se realizó la implementación de un buzón de sugerencias, en las instalaciones 

de la contratista. Así mismo, se difundió mediante el pegado de carteles y 

entrega de afiches, un número de teléfono móvil, disponible para la 

realización de quejas, reclamos o sugerencias, las cuales fueron atendidos de 

forma inmediata.   

 

Ilustración 43: Buzón de sugerencias ubicado en las instalaciones de la contratista 

 

Ilustración 44: Pegado de carteles para la difusión de medios de comunicación 
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Ilustración 45: Restauración de áreas verdes afectadas 

4.2.3. Formación ambiental 

Se promovió la realización de charlas semanales y la publicación de material 

informativo, relacionado con la difusión de buenas prácticas ambientales. 

Así mismo, toda capacitación referente quedó evidenciada en la ficha 

FOR.SSOMA.001 “Lista de asistencia”. 

 

Ilustración 46: Vista de una de las charlas de sensibilización ambiental 
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Ilustración 47: Registro de capacitación ambiental, marzo 2021 
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CONCLUSIONES 

• En el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP 

– Arequipa”, se logró la adopción e implementación del sistema de gestión 

ambiental de grupo COPISA, mediante la aplicación de un plan de trabajo 

elaborado con antelación a la ejecución del proyecto y la mejora continua, aplicada 

durante la ejecución del mismo. 

• En el proyecto “Renovación de Red Secundaria y Colector Secundario en el 

sistema de Agua potable y Alcantarillado de la Urbanización Manuel Prado”, se 

logró cumplir con las obligaciones ambientales asumidas por el titular, como parte 

de la aprobación de su respectivo instrumento de gestión ambiental. 

• En ambos proyectos, se logró cumplir de manera favorable los preceptos 

establecidos por la legislación y normativa ambiental vigente, requisitos 

solicitados por el cliente y términos contractuales en la materia. 

• Se logró la implementación del principio de prevención de la contaminación desde 

la fase inicial de cada proyecto, hasta el término de las relaciones contractuales 

con el cliente. 

• Se logró el incremento de las habilidades medioambientales del personal, mediante 

la ejecución de un programa de formación y sensibilización ambiental permanente. 
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RECOMENDACIONES 

• En próximas obras, se recomienda un mayor involucramiento del personal 

administrativo y staff de ingenieros, puesto que ellos representan los pilares para 

el cumplimiento del sistema de gestión; lo mismo podría lograrse mediante el 

desarrollo de un programa de capacitaciones constantes exclusivas y específicas. 

• Se recomienda la solicitud de opinión técnica por parte del área de medio 

ambiente, en el desarrollo de contratos y convenios con proveedores y 

subcontratistas, desde el inicio de obra, con el fin de evitar inconvenientes durante 

el desarrollo de actividades y el hallazgo de vacíos legales que puedan 

comprometer la gestión. 

• Se recomienda la implementación de una nueva filosofía de construcción sin 

perdidas (Lean Construction) y al mismo tiempo realizar un metrado adecuado de 

materiales para evitar desperdicios y perdida de materiales, evitando de esta 

manera una mayor afectación al medio ambiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES, vista del informe de resultados del seguimiento para el mes de 
agosto 2019 en WORDLEX 
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Anexo 2: LISTADO DE PERMISOS

 

Ref.: EJECUCIÓN DE OBRAS

Código :  GCP-PO-0.2/F11

Rev. 4

Fecha: 22-01-20

ENTIDAD
FECHA 

SOLICITUD

FECHA 

RECEPCIÓN
VALIDEZ

Municipalidad Distrital 

de la Joya
28-12-17 05-01-18 05-01-21

Ministerio del Interior 26-10-17 30-11-17 12-06-19

Ministerio del interior 30-11-17 5-12-17 Sin fecha

Ministerio del Interior 12-6-19 27-06-19 25-12-19

Ministerio del Interior 22-8-19 09-09-19 30-12-19

Ministerio del Interior 6-9-19 18-09-19 31-12-19

Ministerio del Interior 30-9-19 16-10-19 01-01-20

Ministerio del Interior 26-11-19 11-12-19 02-01-20

Ministerio del Interior 26-11-19 11-12-19 03-01-20

Ministerio del Interior 3-1-20 20-01-20 27-02-20

Org. Contratante

Propietario

Ayto- D. Prov. Trabajo

SEAL

Dpto. MA. CA.

Dpto. MA. CA.

Municipalidad Distrital 

de la Joya
15-02-18 15-02-18 Sin fecha

Empresa prestadora 

de servicios de 

residuos sólidos

Según 

necesidad de 

evacuación

 -  -

Agencia Residuos CA

Empresa prestadora 

de servicios de 

residuos sólidos

 -  -  -

Propietario

Ayuntamiento

D.Prov CA-S.Minas

Organismo de Cuenca 

/ Costas

Propietario/ Dpto. 

Minas CA
5-5-16 19-10-17 Sin fecha

Dpto. MA.

Dpto. MA. CA.

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Subd. Gob. Prov.

D.Prov.Industria. OA

Subd. Gob. Prov.

Subd. Gob. Prov.

AAA - Caplina Ocoña 15-02-18 17-04-18 24-07-18

AAA - Caplina Ocoña 15-02-19 11-02-19 19-07-19

AAA - Caplina Ocoña 17-07-19 14-10-19 02-05-20

LISTADO DE PERMISOS

CÓDIGO: CN3557

DESCRIPCIÓN

OBRA:

A plica

("X")

Autorizaciones de gestores de residuos

Ficha de aceptación de residuos peligrososX

X

Permiso del propietario del terreno

Plan de explotación y Plan de restauración + Documentación 

adicional (si lo exige S. Minas)

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR PNP 

AREQUIPA"

GENERALES

CANTERAS, GRAVERAS Y PRÉSTAMOS

Oficinas fijas: Lic. Municipal de Actividades, Comunicación 

apertura centro de trabajo

Licencia de actividad (planta de aglomerado, hormigón,…)

Acta de replanteo

Contrato alquiler

Autorización de pequeño productor de residuos peligrosos

Autorización de almacenamiento de RP por más de 6 meses

Justificantes gestión de residuos 

X

X

X

Licencia de obras

Contrato / Adjudicación

AGUAS

Autorización de uso de agua N°2

VOLADURAS

Extracción de áridos en cauces hidráulicos, zonas de policía o 

costas

Petición de depósito (si los explosivos se almacenan en obra)

Licencia municipal de actividad 

Autorización de consumo de explosivos

Permiso para almacenamiento temporal de tierras

X

Permiso de voladuras

Autorización de productor de residuos

X Autorización de préstamos. Certificado cantera

VERTEDEROS

Plan de restauración

Solicitud de Licencia de Obras del Propietario (Mejora de 

fincas)

Prorroga del permiso de la autorización N°2X

X Acta de liberación de terreno para inicio de construcciones

Plazo de ampliación N°5X

Contratos de suministro de Luz

RESIDUOS

X

X

X Autorización de uso de agua N°1

Plazo de ampliación N° 7

Plazo de ampliación N° 8

X

X

X

X

Plazo de ampliación N° 9

Plazo de ampliación N° 11

Plazo de ampliación N° 12

Plazo de ampliación N° 13
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Ayto, O. Cuenca, 

O. Costas

OCA

Empresa prestadora 

de servicios de 

residuos sólidos

01-01-18 13-01-18 Sin fecha

OCA

O. Cuenca - O. 

Costas

Ministerio MA- O. 

Cuenca

D. Minas- Industria CA

Dpto.Industria/ MA CA

A cargo del 

propietario

Antes de su 

ingreso

A su ingreso a 

obra
6 a 12 meses

Dpto.Industria/ MA CA

Serv. Prov. MA CA

OCA

A cargo del 

propietario

Antes de su 

ingreso

A su ingreso a 

obra

Variable 

según equipo

A cargo del 

propietario

Antes de su 

ingreso

A su ingreso a 

obra

Variable 

según equipo

Propietario aparato

Propietario máquina

SEAL 14-2-18 15-6-18 Sin fecha

OCA  -Dpto. Industria 

CA

Dpto. Industria CA

Dpto. Industria CA

OCA- Dpto. Industria 

CA

Registro CA

Dpto. Montes/ MA CA

Dpto. Montes/ MA CA

O. Carreteras titular 

vía

Ayuntamiento

Servicios afectados 26-7-18 6-11-18 Sin fecha

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Servicios Territoriales 

de Carreteras

Interesado

Acreditación 

instalador

Dpto. Industria CA - 

Ayto.

Dpto. Cultura CA

Dpto. Arqueología 2-2-18 12-6-18 Sin fecha

Dpto. MA CA/ O. 

Cuenca / Ayto.

Oficina comarcal MA

Oficina comarcal MA

Dpto. MA CA

Certificado conformidad CE maquinaria (Directiva 2000/14/CE)

EMISIONES

Declaración de fuentes de emisión

Documento acreditativo de clasificación de la actividad y / o 

foco de emisión

Certificados de calibración de equipos de medida y copia de 

acreditación de una entidad certificada por administración en 

el campo reglamentario de calidad ambiental, área atmósfera

RUIDO

Ensayos y analíticas de caracterización de ruidos y vibraciones

Emisiones: Libro de registro de emisiones

Certificado homologación CE sonómetro

X

Permiso de desvío de tránsito

Ocupación o paso por servidumbres

Cortes de calles, ocupación aceras o vía pública, 

contenedores escombros,…

Permiso para desviar servicios (PROVIAS)

OCUPACIONES / DESVÍOS

Deslinde

Autorización de vertido a : red saneamiento público, dominio 

público hidráulico terreste o marítimo

X

Permiso de colocación de andamios

Permiso de colocación de grúas

Permiso de zanjas

Autorizaciones de puesta en funcionamiento

X

Autorización para actuaciones, derivaciones y ocupación 

temporal del cauce / ribera del rio, costa
Captación de aguas de manantiales o acuíferos- Inscripción 

registro

Apertura de pozo

Autorizaciones de instalación de suministro (según tipo y 

cantidad)

Emisiones: Analíticas periódicas de emisiones

Transformadores de potencia: autorización de instalación y 

puesta en funcionamiento
Transformadores de potencia: certificados de inspección 

periódica

Ensayos y analíticas de caracterización de vertidos

Sistemas de depuración: autorizaciones

Certificados de calibración de aparatos de medida de 

parámetros de vertidos o copia de acreditación de entidades 

certificadas por la administración en el ámbito reglamentario 

de calidad ambiental, área aguas

ELECTRICIDAD

Caldera. Autorización, licencia actividad

Aire Acondicionado

OTRAS INSTALACIONES

Permiso para talas y transplantes

Permiso para quemas / uso de soldadores o similar

Comunicación inicio trabajos en zonas con flora y fauna 

protegidas

Permiso para generar restos vegetales

Comunicación inicio trabajos en zonas con patrimonio 

artístico, cultural o afecciones y protegidas

Comunicación de hallazgos CIRA

X
Inspección técnica de vehículos o certificados de 

mantenimiento/operatividad

Almacenamiento de Combustible y carburantes líquidos (que 

corresponda)

Certificados de inspección periódica de instalaciones

X

X

AMBIENTALES

Ocupación o afección a carretera, vías, terrenos,…

Ocupación montes o vías pecuarias

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

X
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Anexo 3: EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 

CN3557

SIGNIFICANCIA

AT: SU: Afección a Suelos D:

RV: SM:

RN: T:

RE: PO: Afección a la Población EO:

HI: FF:
Afección a la Flora y/o 

Fauna
UF:

COD. D SM T EO UF IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO*

AT01 X X

Incremento de la concentración de 

sustancias contaminantes en la 

atmósfera.

1 20 30 51 SI VERDADERO

AT02 X X
Incremento de los niveles de partículas 

en suspensión en la atmósfera.
15 20 30 65 SI VERDADERO

AT03 X X 15 20 10 45 NO FALSO

AT04 X X 15 20 10 45 NO FALSO

AT05 X 15 20 10 45 NO FALSO

RV01 X X
Incremento de los niveles de presión 

sonora.
1 10 30 41 NO FALSO

RV02 X
Incremento de los niveles de presión 

sonora.
15 10 30 55 SI VERDADERO

RN01 X X X 10 10 30 50 SI VERDADERO

RN02 X X X 1 10 30 41 NO FALSO

RN03 X X 1 10 30 41 NO FALSO

RN04 X X X 30 10 30 70 SI VERDADERO

RN05 X 30 10 1 41 NO FALSO

RE01 X 1 20 10 31 NO FALSO

RE02 X X X X X 15 10 30 55 SI VERDADERO

RE03 X 30 20 10 60 SI VERDADERO

RE05 X X X 30 20 1 51 SI VERDADERO

RE06 X 15 20 30 65 SI VERDADERO

HI01 X X 15 10 10 35 NO FALSO

HI04 X 15 10 30 55 SI VERDADERO

HI05 X 1 1 1 3 NO FALSO

SU01 X

Modificación del paisaje natural, 

modificación de taludes naturales y 

riesgo de derrumbe.

20 10 10 40 NO FALSO

SU02 X X

Ocupación de suelos e incremento de 

la concentración de sustancias 

contaminantes en suelos.

10 10 1 21 NO FALSO

FF01 X X
Alteración de los niveles funcionales de 

fauna autóctona.
15 1 1 17 NO FALSO

PA01 X
Deterioro de monumentos y restos 

arqueológicos.
30 1 1 32 NO FALSO

PO01 X X X X
Alteración de los niveles funcionales de 

la población.
15 10 30 55 SI VERDADERO

(1) Todo aspecto que tenga asociado "OTRO REQUISITO" (del cliente, contractual o propio) se considera SIGNIFICATIVO

Afección a la vegetación y fauna

Afección a la población (medio socioeconómico)

Contaminación de suelos por instalaciones de obra y maquinaria.

Riesgo de concentración de sustancias 

contaminantes en la napa freática.

Gestión de excedentes de tierras (tierra de excavación)

Vertido de agua de prueba hidráulica

Vertido de aguas sanitarias 

Generación de Residuos No peligrosos de lodos de fosas sépticas

                                               EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

TIPIFICACIÓN

Generación de Residuos Peligrosos: envases  de desencofrantes, aerosoles, 

pinturas, disolventes y afines, removedor de óxido, tierras contaminadas, 

residuos asfálticos, etc.

ASPECTO A EVALUAR

Emisiones difusas de polvo y partículas debido a los trabajos y tránsito de la 

maquinaria

Emisión de humos generados por la maquinaría

Generación de Residuos

PA:

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR PNP AREQUIPA"OBRA:

Ocupación de suelos e incremento de 

la concentración de sustancias 

contaminantes en suelos.

(N
A

+
IM

+
F

P
)

Transporte

Consumo de papel

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 /

 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 (

F
P

)Diseño 

Emisiones de gases que perjudican la capa de ozono

Emisiones de gases de soldadura

Generación de residuos No peligrosos: restos de madera, plásticos, papel y 

cartón, chatarra, envases, metales, etc.

O
T

R
O

S
  

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 (
1)

Utilización de Recursos Naturales

Incremento de la concentración de 

sustancias contaminantes en la 

atmósfera.

Ocupación de suelos e incremento de 

la concentración de sustancias 

contaminantes en suelos.

Afección al Patrimonio 

Cultural, Arqueológico y 

Emisiones de los aerosoles

Ref.: ASPECTOS AMBIENTALES

Rev. 6

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ANALISIS CICLO 

DE VIDA

Código: GCP-PO-2.2/F1

Suministro 

Generación residuos Inertes: hormigón, materiales pétreos,...

Afección a la Hidrología

Ejecución Obra

N
A

T
U

R
A

LE
Z

A
 D

E
L 

A
S

P
E

C
T

O
 (

N
A

)

Uso final

Emisión de ruidos y vibraciones provocados por la maquinaría, medios 

auxiliares.

Agotamiento de  recursos.

Generación de Residuos Peligrosos generados por la maquinaria de la obra: 

aceites, filtros, baterías, refrigerantes, trapos impregnados, …

CÓDIGO:

NO SIGNIFICATIVO 

Si (*) < 46

Afección al patrimonio cultural y arqueológico

Vertido de agua de limpieza de las cubas de hormigón

Consumo de gasolina, diésel

Consumo de Energía Eléctrica

Consumo de Agua

IN
C

ID
E

N
C

IA
 E

N
 E

L 

M
E

D
IO

 (
IM

)

Emisiones a la Atmósfera

Emisiones de Ruidos y Vibraciones

SIGNIFICATIVO 

Si (*) > 45

Emisión de ruidos y vibraciones provocados por la fabricación de concreto y 

asfalto.

Consumo de gases de soldadura
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Anexo 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
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Anexo 5: CONTROL OPERACIONAL, VISTA MES DE OCTUBRE 2018 

 

OBRA: CÓDIGO: CN3557

MES :

SI
NC 

nº
FECHA

AT01
Control de los niveles de mantenimiento y 

operatividad de vehículos y maquinarias.

Verificar la vigencia de documentación que garantice 

el estado operacional y ambiental de vehículos y 

maquinarias (ITV  y/o certificados de mantenimiento).

D M X 31/10/18

..\..\..\REGISTRO 

FOTOGRÁFICO\GESTION 

2018\OCTUBRE\SKMBT_

C22019022622221.pdf

AT02

Verificación de humedecimiento de las vias de 

acceso, frentes de trabajo e inmediaciones de 

Planta de Concreto, en forma permanente durante 

la ejecucion de trabajos.

Mínima producción de polvo. Extracción de agua con 

el permiso correspondiente.
V/D D X 31/10/18

Rechazo de la prorroga de 

autorización de uso de 

agua. El agua se compra. 

Insuficiencia de regadío.

RV02

Control de los niveles de mantenimiento y 

operatividad de vehículos y maquinarias que 

realizan elaboración de concreto y asfalto.

Verificar la vigencia de documentación que garantice 

el estado operacional y ambiental de vehículos y 

maquinarias (ITV  y/o certificados de mantenimiento). 

Elementos de la verificación del monitoreo de la 

calidad de ruido ambiental.

D P X 31/10/18

..\..\..\REGISTRO 

FOTOGRÁFICO\GESTION 

2018\OCTUBRE\SUSHAR

P028 20013005200.pdf

RN01 Control de consumo de combustible fósiles. Uso racional. Consumos excesivos no justificados. D M X 31/10/18

RN04 Control de consumo de papel. Uso racional. Consumos excesivos no justificados. V/D M X 31/10/18

Se comprobará el destino final de los residuos no 

peligrosos.

Disponer de los justificantes de la gestion (transporte 

y destino) de los residuos no peligrosos.
D M X 31/10/18

..\..\12.7. Documentación 

de Gestión de 

Residuos\GESTION 

2018\CERTIFICADOS 

RESIDUOS 

SOLIDOS\RESIDUOS NO 

PELIGROSOS\OCTUBRE.

pdf

Fomentar la reutilización y el reciclaje de 

materiales en la obra. 

Entrega de residuos reciclables a organizaciones 

especializadas en su recojo.
V/D P X 31/10/18

..\..\..\REGISTRO 

FOTOGRÁFICO\GESTION 

2018\OCTUBRE\IMG_2018

1027_094123 (1).jpg

Se comprobará la correcta separación de 

residuos.

Residuos sólidos segregados según su tipología en 

los contenedores correspondientes.
V P X 31/10/18

..\..\..\REGISTRO 

FOTOGRÁFICO\GESTION 

2018\OCTUBRE\IMG_2018

1020_102755 (1).jpg

Se comprobará el destino final de los residuos 

peligrosos.

Disponer de los justificantes de la gestion (transporte 

y destino) de los residuos peligrosos.
D M X 31/10/18

..\..\12.7. Documentación 

de Gestión de 

Residuos\GESTION 

2018\CERTIFICADOS 

RESIDUOS 

SOLIDOS\RESIDUOS 

PELIGROSOS\TRANSPO

RTE, MANIFIESTO, 

DISPOSICION 

FINAL\OCTUBRE.pdf

Se habilitará de un punto limpio destinado a 

residuos peligrosos. Se comprobaran las 

condiciones de almacenamiento y etiquetado de 

las sustancias peligrosas.

Los contenedores de los residuos peligrosos disponen 

de las etiquetas con el pictograma, la fecha de inicio 

de almacenaje de los residuos y están correctamente 

protegidos (tapado y sobre membranas impermeable 

o soleras de hormigón) y bajo techo.

V P X 31/10/18
Los contenedores no 

disponen de las etiquetas.

Verificación  de la correcta segregación de 

residuos peligrosos.

Los residuos peligrosos están separados según su 

tipología.
V P X 31/10/18

..\..\..\REGISTRO 

FOTOGRÁFICO\GESTION 

2018\OCTUBRE\RESPEL 

OCTUBRE 18.jpg

RE05
Prohibición de la realización de mantenimientos 

preventivos en instalaciones de obra. 

Verificar ausencia de fugas de aceite y/u otro tipo de 

residuos.

Los cambios de aceite se realizan en instalaciones 

especializadas de terceros.

V/D P X 31/10/18

..\..\..\REGISTRO 

FOTOGRÁFICO\GESTION 

2018\OCTUBRE\CAMIÓN 

GRÚA V9M-741 

H&R_3.pdf

RE06

Se comprobará el tratamiento y destino final de 

aguas residuales de fosas sépticas y lodos 

resultantes del uso de biodigestores.

Disponer de los justificantes de la gestion (transporte 

y destino) de aguas residuales y lodos.
D M X 31/10/18

..\..\12.7. Documentación 

de Gestión de 

Residuos\GESTION 

2018\CERTIFICADOS 

AGUAS 

RESIDUALES\BAÑOS 

QUÍMICOS\OCTUBRE.pdf

SU02

Correcta ubicación del grupo electrógeno y del 

depósito de combustibles, evitando derrames. 

Correcto funcionamiento de las maquinarias 

móviles.

Suelo protegido con cubeto móvil / solera de concreto. 

Cada maquinaria móvil debe disponer de un kit 

antiderrame. Elementos de verificación del monitoreo 

ambiental de la calidad de suelo.

V/D P X 31/10/18

..\..\12.5. Plan de 

Emergencia 

Ambiental\INSPECCIÓN 

DE KIT 

ANTIDERRAME\2018\INS

PECCION KIT 

ANTIDERRAME - 

OCTUBRE 2018.pdf

HI04

Inspección del espacio en obra destinado para 

realizar la limpieza de las cubas de hormigón 

(excavación balsa)

El espacio destinado está correctamente 

impermeabilizado y señalizado. 
V D X 31/10/18

..\..\..\REGISTRO 

FOTOGRÁFICO\GESTION 

2018\OCTUBRE\POZO DE 

CONCRETO.jpg

PO01

Verificar la no utilizacion de espacios o bienes de 

la comunidad. Gestionar autorizacion de 

eventuales caminos  o instalaciones. 

Funcionamiento de Comité de Gestion.

Conformidad por parte de los representantes del área 

de influencia.
D P X 31/10/18

ACEPTACIÓN

RE02

RE03

D: Documental

V: Visual

M:Mensual

C.I.: C/Incorporación

D: Diaria

S: Semanal

P: Periódicas

S/N:  S/Necesidad

CÓDIGO 

ASPECTO

PUNTOS DE INSPECCIÓN DEL CONTROL 

OPERACIONAL
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / RECHAZO COMPROBACIÓN FRECUENCIA

OCTUBRE

OBSERVACIONES

CONTROL OPERACIONAL - PPI AMBIENTAL

Ref.: CONTROL OPERACIONAL

Código: GCP-PO-2.5/F1

Rev. 2

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR PNP AREQUIPA"
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Anexo 6: REGISTRO DE RESIDUOS,  VISTA MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

 

OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR PNP LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA CODIGO: CN3557

T IP O D E R ESID UO C A N T ID A D  (T M ) F EC H A  EN VA SA D O F EC H A  R EC OGID A T R A N SP OR T IST A M A T R IC ULA GEST OR D EST IN O
N º A LB A R A N  

     JUST IF IC A N T E

PAPEL Y CARTÓN 0.140 30/10/2019 5/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGO - 543 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA RECICLAJE 000275

PLÁSTICOS 0.150 30/10/2019 5/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGO - 543 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA RECICLAJE 000276

NO APROVECHABLES 0.196 31/10/2019 6/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGA -396 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA BOTADERO MUNICIPAL 000277

ORGÁNICOS 0.033 31/10/2019 6/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGA -396 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA BOTADERO MUNICIPAL 000278

NO APROVECHABLES 0.198 7/11/2019 13/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGO - 543 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA BOTADERO MUNICIPAL 000279

ORGÁNICOS 0.024 7/11/2019 13/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGO - 543 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA BOTADERO MUNICIPAL 000280

PELIGROSOS 0.130 18/08/2019 15/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA C8N - 743 GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES SAC RELLENO DE SEGURIDAD TOWER & TOWER 046-0003454

PLÁSTICOS 0.225 6/11/2019 16/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGO - 543 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA RECICLAJE 000281

MADERA 0.675 22/10/2019 17/11/2019 ETBER CHUMA QUISPE D7X - 941 ETBER CHUMA QUISPE DONACIÓN A POBLADOR DE LA ZONA  -

PAPEL Y CARTÓN 0.308 6/11/2019 16/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGO - 543 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA RECICLAJE 000282

PLÁSTICOS 0.103 17/11/2019 23/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGO - 543 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA RECICLAJE 000283

PAPEL Y CARTÓN 0.091 17/11/2019 23/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGO - 543 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA RECICLAJE 000284

NO APROVECHABLES 0.286 7/11/2019 26/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGA -396 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA BOTADERO MUNICIPAL 000285

ORGÁNICOS 0.035 7/11/2019 26/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGA -396 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA BOTADERO MUNICIPAL 000286

PLÁSTICOS 0.190 24/11/2019 30/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGO - 543 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA RECICLAJE 000287

PAPEL Y CARTÓN 0.089 24/11/2019 30/11/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA EGO - 543 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA RECICLAJE 000288

REGISTRO DE RESIDUOS

Ref.: EJECUCIÓN DE OBRAS

Código: GCP-PO-0.2/F3

Rev. 2
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Anexo 7: REGISTRO DE TIERRAS Y PRESTAMOS, VISTA AÑO 2019 

 

 

 

OBRA: CODIGO: CN3557

MATERIAL CANTIDAD ™ MES RETIRADA DESTINO AUTORIZACIÓN

SUELO ARCILLO LIMOSO 255.4 ENERO REUSO: RELLENO DE DESNIVELES EN TERRENO PROPIO  -

SUELO ARCILLO LIMOSO 334.4 FEBRERO REUSO: RELLENO DE DESNIVELES EN TERRENO PROPIO  -

SUELO ARCILLO LIMOSO 553.3 MARZO REUSO: RELLENO DE DESNIVELES EN TERRENO PROPIO  -

SUELO ARCILLO LIMOSO 845.1 ABRIL REUSO: RELLENO DE DESNIVELES EN TERRENO PROPIO  -

SUELO ARCILLO LIMOSO 814.7 MAYO REUSO: RELLENO DE DESNIVELES EN TERRENO PROPIO  -

SUELO ARCILLO LIMOSO 802.6 JUNIO REUSO: RELLENO DE DESNIVELES EN TERRENO PROPIO  -

SUELO ARCILLO LIMOSO 595.8 JULIO REUSO: RELLENO DE DESNIVELES EN TERRENO PROPIO  -

SUELO ARCILLO LIMOSO 571.5 AGOSTO REUSO: RELLENO DE DESNIVELES EN TERRENO PROPIO  -

SUELO ARCILLO LIMOSO 522.9 SETIEMBRE REUSO: RELLENO DE DESNIVELES EN TERRENO PROPIO  -

SUELO ARCILLO LIMOSO 285.8 OCTUBRE REUSO: RELLENO DE DESNIVELES EN TERRENO PROPIO  -

SUELO ARCILLO LIMOSO 273.6 NOVIEMBRE REUSO: RELLENO DE DESNIVELES EN TERRENO PROPIO  -

SUELO ARCILLO LIMOSO 224.9 DICIEMBRE REUSO: RELLENO DE DESNIVELES EN TERRENO PROPIO  -

REGISTRO DE TIERRAS

Ref.: EJECUCIÓN DE OBRAS

Código: GCP-PO-0.2/F13

Rev. 1

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP AREQUIPA

OBSERVACIONES
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Anexo 8: RESULTADOS DE MONITOREO AMBIENTAL LLEVADO A CABO SEGÚN PROGRAMACIÓN SEMESTRAL, MES 
DE JULIO 2018 
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Anexo 9: INSPECCION DEL KIT DE PRIMERA RESPUESTA ANTIDERRAME 

No. Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 1 1 KIT DEBIDAMENTE ROTULADO 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10

11 11 11 11

12 12 12 12

13 13 13 13

14 14 14

15 15

16

17

Marca con un Check si es CORRECTO.

Marca con una aspa si es está DEFECTUOSO Y/O FALTA

No Aplica

PICO (1 und.)

BOLSAS PLASTICAS COLO ROJO (5 und.)

SACOS DE PROPILENO (5 und.)

GUANTE NEOPRENE (1 und.)

ROPA TYVEK (1 und.)

RESPIRADOR DE GASES (1 und.)

ROPA TYVEK (1 und.)

MASILLA EPOXY (2 und.)

BANDEJA DE CONTENCION (1 und.)

KIT DEBIDAMENTE ROTULADO

UBICACIÓN ADECUADA

PAÑOS ADSORBENTES (10 und.)

TRAPOS INDUSTRIALES (1 kg)

MINI CORDON (1 und)

PALA  (1 und.)

PALA ANTI CHISPA (1 und.)

PICO ANTI CHISPA (1 und.)

BOLSAS PLASTICAS COLO ROJO (10 und.)

SACOS DE PROPILENO (10 und.)

GUANTE NEOPRENE ( 1 und.)

RESPIRADOR DE GASES (1 und).

UBICACIÓN ADECUADA

ROLLO DE CINTA AMARILLA (01 und)

ROLLO DE CINTA ROJO(01 und)

PAÑOS ADSORBENTES (100 und.)

TRAPOS INDUSTRIALES (3 kg)

CORDON ADSORBENTE (4 und.)

√  

X 

N/A

KIT DEBIDAMENTE ROTULADO

BANDEJA DE CONTENCION (1 und.)

SACOS DE PROPILENO (10 und.)

TRAPOS INDUSTRIALES (2 kg)

PALA ANTI CHISPA (1 und.)

KIT CON TAPA

BANDEJA DE CONTENCION (1 und.)

KIT DEBIDAMENTE ROTULADO

CILINDRO DE ARENA (1 und.)

Aplica para: Cisternas de Combustibles

Aplica para: Trabajos en cursos de agua, grifos, almacenamiento 

de combustible, 

Aplica para: Talleres, campamento, polvorín, grupo electrógeno, 

otras áreas.

Aplica para: unidades móviles / La línea amarilla no deberá de contar con 

lampa y pico.

GUANTE NEOPRENE (1 und.)

ROPA TYVEK (1 und.)

RESPIRADOR DE GASES (1 und.)

PICO ANTI CHISPA (1 und.)

BOLSAS PLASTICAS COLO ROJO (10 und.)

CORDON ADSORBENTE (4 und.)

TRAPOS INDUSTRIALES (4 kg)

PALA ANTI CHISPA (1 und.)

MINI CORDON (3 und.)

PAÑOS ADSORBENTES (30 und.)

PICO ANTI CHISPA (1 und.)

BOLSAS PLASTICAS COLO ROJO (5 und.)

SACOS DE PROPILENO (5 und.)

GUANTE NEOPRENE (1 und.)

ROPA TYVEK (1 und.)

BANDEJA DE CONTENCION (1 und.)

RESPIRADOR DE GASES (1 und.)

PAÑOS ADSORBENTES (20 und.)

NIVEL II NIVEL IV

LEYENDA:

LUGAR DE INSPECCION:

UBICACIÓN ADECUADA

NIVEL III

KIT CON TAPA

UBICACIÓN ADECUADA

INSPECCION DEL KIT DE PRIMERA RESPUESTA A DERRAME

UBICACIÓN DEL KIT DE PRIMERA RESPUESTA A 

DERRAME 

LINTERNA ANTI EXPLOSIVOS (1 und.)

Proyecto:  "Ampliación y mejoramiento de la escuela técnica superior PNP Arequipa" 

NIVEL I

FECHA DE INSPECCION:

GCP-PO-2.2/F2

Rev: 01
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Anexo 10: IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL Y PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

Ref.: ASPECTOS AMBIENTALES

Código: GCP-PO-2.2/F3

Rev. 4

CN3557

FACTOR PROBABILIDAD GRAVEDAD P R OB . X GR A V.
SIGN IF IC A T IVA

*

A
T

M
O

S
F

E
R

A

Media Moderado 3 X

A
T

M
Ó

S
F

E
R

A Media Trivial 2

S
U

E
L

O
/ 

S
U

B
S

U
E

L
O

Baja Trivial 1

S
U

E
L

O
/ 

S
U

B
S

U
E

L

O Media Trivial 2

P
O

B
L

A
C

IÓ
N

Media Trivial 2

A
lt
a

3 4 5

M
e

d
ia

2 3 4

B
a
ja

1 2 3

Trivial M oderada Notable

INTOLERABLE (4 Y 5)

IMPORTANTE (3)

TOLERABLE (1 Y 2)

Acumulacion Prolongada de 

Residuos Peligrosos 

Operación y mantenimiento de 

maquinaria, operación de la 

Dosificadora de Concreto

Incendios en la obra / sector de almacenaje 

de filtros y envases de hidrocarburos

Emisiones de sustancias tóxicas (polvos, 

humos)

Colmatacion de fosas sépticas 

y biodigestores.

*Se considerará la situación de emergencia SIGNIFICATIVA

cuando el resultado de la evaluación sea superior o igual a 3. En 

este caso, se marcará con una cruz X en la columna de

"Signif icativa". En las otras situaciones, se considerará NO

SIGNIFICATIVA

Alteracion de los niveles funcionales de la 

poblacion

Generacion de Residuos no peligrosos en 

lodos de fosas septicas

Derrame de sustancias peligrosas.

Operación de maquinaria, 

actividades en almacén de 

combustibles, actividades de 

pintado

Proceso constructivo de la 

Escuela PNP

A C T IVID A D  QUE LA  P R OD UC ESITUACIÓN DE EMERGENCIA

CÓDIGO:

OBRA:

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SITUACIONES DE 

EMERGENCIA AMBIENTAL

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR  PN¨P LA JOYA - AREQUIPA"

GRAVEDAD

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
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Ref.: ASPECTOS AMBIENTALES

Código: GCP-PO-2.2/F2

Rev. 4

CN3557 REV.: 4 FECHA: 6/02/2020

P1.

P2.

P3.      

P4. 

P5.

R1.

R2.

R3.

R4.
 

Evacuar a las personas que se encuentren en el lugar y/o inmediaciones del siniestro a una zona 

Accionar los elementos de control(extintores), de acuerdo a la magnitud del siniestro.

Después de controlado el incendio realizar una evaluación y tomar las acciones del caso, notificando a 

los organismos correspondientes.
 Retirar del lugar donde ocurrió el siniestro, todos los elementos alterados o contaminados
 

Reducir al minimo posible los tiempos de permanencia de los residuos peligrosos en los depositos 

temporales y verificar permanentemente que los elementos que se guardan (aceites, lubricantes, 

inflamantes etc.), se encuentren adecuadamente ordenados y que sean compatibles con su 

naturaleza

Efectuar los simulacros correspondientes para ese tipo de incendio

ACCIONES DE RESPUESTA (en caso de accidente)

OBRA: Ampliacion y Mejoramiento de la Escuela Tecnica Superior PNP, La Joya-Arequipa

Emisión de gases a la atmósfera principalmente Dioxido de Carbono y fosforados

Verificar que los Extintores sean los reglamentarios, se encuentren con las tarjetas de inspección y 

operativos. Deberán estar ubicados en puntos estratégicos de la obra.

Generación de residuos no peligrosos (por combustión del biotipo) y peligrosos.

Verificar las condiciones de almacenamiento de productos químicos, espacios amplios y 

techados, área ordenada, extintores en áreas visibles, ausencia de fuentes de calor, productos 

almacenados de acuerdo a su compatibilidad, hojas de seguridad en el lugar. 

ALERTA: Los gases del escape de generadores son tóxicos. Coloque siempre los generadores 

afuera, bien alejados de las puertas, las ventanas y las salidas de aire. No use nunca un generador 

dentro de viviendas, garajes, espacios entre pisos, cobertizos o áreas similares. 

PLAN DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Incremento de los niveles de riesgo a los trabajadores

Riesgo de ampliacion del incendio hacia otras instalaciones

ACCIONES PREVENTIVAS ADOPTADAS

SITUACIÓN DE EMERGENCIA O ACCIDENTE

INCENDIOS EN LA OBRA / SECTOR DE ALMACENAJE DE FILTROS Y DEPOSITOS DE 

RESIDUOS DE HIDROCARBUROS

IMPLICACIONES AMBIENTALES

CÓDIGO:
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Ref.: ASPECTOS AMBIENTALES

Código: GCP-PO-2.2/F2

Rev. 4

CN3557 REV.: 4 FECHA: 6/02/2020

P1.

P2.

P3.

P4.

P5.

R1.

R2.

R3.

R4.

R5.

R6.

R7.

R8.

CÓDIGO:

PLAN DE EMERGENCIA AMBIENTAL

OBRA: Ampliacion y Mejoramiento de la Escuela Tecnica Superior PNP, La Joya - Arequipa.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA O ACCIDENTE

DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

IMPLICACIONES AMBIENTALES

Presencia en suelos de sustancias contaminantes.

Afección a flora y fauna autóctona.

La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma al área de medio ambiente.

Recoja el producto derramado con material absorbente (Aserrín, trapos industriales, paños absorbentes). Use 

guantes de Nitrilo. Recoger los residuales con palas antichispa. Almacenarlo todo (incluidos los guantes usados) 

en bolsas y sacos para su posterior disposición en rellenos de seguridad.

Mientras persista el derrame, elimine las fuentes de ignición en el área (No permita fumar en el área, no permita el 

actuar de interruptores eléctricos, no permita la desconexión de las tomas de corriente, haga que la electricidad sea 

cortada en el área, interrumpa el flujo de vehículos en el área, no permita encender los motores de los vehículos 

localizados en el área bajo control).

ACCIONES PREVENTIVAS ADOPTADAS

Los productos químicos peligrosos deberán llevar una etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores, que 

facilite información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que 

deban observarse. 

Será obligatorio que en la obra se tengan las fichas técnicas de seguridad y dentro del entrenamiento de inducción 

se den a conocer a sus empleados. Estas fichas deben contener información esencial detallada sobre su 

identificación, su proveedor, su clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos de 

emergencia. 

Se prohíbe utilizar envases que han contenido sustancias peligrosas o productos químicos para almacenar agua u 

otras sustancias.

ACCIONES DE RESPUESTA (en caso de alteraciones ambientales)

Cuando se transfieran productos químicos a otros recipientes o equipos, se deberá conservar la identidad de 

productos y de todas las precauciones de seguridad que se deben tomar (Etiquetado de envases).

Tratándose de sustancias catalogadas como peligrosas, se restringe el almacenamiento en tanques o 

contenedores de productos tóxicos, volátiles, que venteen directamente a la atmósfera.

Sólo reanude la operación normal en el frente de obra, cuando el área esté libre de vapores combustibles. Los 

olores de gasolina son muy notorios aún por debajo de la concentración inflamable (en la cual pueden explotar o 

incendiarse si es encendida). Unas cuantas partes por millón pueden ser detectadas a través del olor por la 

mayoría de las personas; cualquier olor es una señal de peligro.

Trate que el producto derramado quede confinado dentro del área en la que se presentó el derrame, construyendo 

diques de arena, tierra o sorbentes sintéticos, para evitar que el producto derramado fluya hacia otras zonas.

Ordene suspender inmediatamente el flujo del producto.

Evacue el área. Mantenga el personal no autorizado fuera del área.

Coloque los extintores de polvo químico seco alrededor del área del derrame. No se debe aplicar agua sobre el 

producto derramado.
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Anexo 11: INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA, vista mes de agosto 2018 

 

CALIDAD MEDIO AMBIENTE SISTEMA I+D+i nº NC:  5

NO             SI            N/A

..\..\12.8. 

Formación 

Ambiental\CAPACI

TACIONES 

MENSUALES\GES

TIÓN 

Fecha:

NO SI nº AC: 5

INFORME DE NO CONFORMIDAD

 y ACCION CORRECTIVA

Ref.: NC's y AC's

Código: GCP-PO-1.4/F1

Rev. 2

OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR PNP AREQUIPA"

CÓDIGO: CN3557

TIPO DE NO CONFORMIDAD
08 - Falta de permisos

01 - Error de Proyecto 09 - Residuos: gestión incorrecta en la obra

02 - Error de replanteo / topográfico 10 - Vertidos y derrames

03 - Error de ejecución 11 - Acopio de tierras (vegetales, temporales, etc)

Presencia de polvo y material particulado.

Insertar Imagen(es)

04 - Error de materiales 12 - Afectación a población - comunicaciones externas

05 - Mala coordinación / comunicación 13 - Incumplimiento Requisitos ambientales

06 - Error en los ensayos 14 - Falta de orden, limpieza y carteles

07 - Falta de registros - Documentación incompleta 15 - Otros:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD ORIGEN (nº PPI, auditoría,...): AT02

CALIFICACIÓN

 AUTOR: 

ABRIR ACCIÓN CORRECTIVA

ACCION CORRECTIVA PROPUESTA

Realización de capacitación específ ica "Material particulado y contaminación del aire".

Incorporación de una cisterna adicional a la obra.

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LA AC

Fecha Acción

28/11/2018 Comprobación visual.

30/12/2018 Comprobación visual.

Insertar Imagen(es) Resp. del cierre de NC:

27-10-2019

Sheyla Pérez

Incrementar frecuencia de riego.

COMPROBACIONES EFECTUADAS

MEDIDAS DE RESOLUCIÓN DE LA N.C.

Sheyla Pérez

 Fecha:  31/08/2018

Leve

 Grave

COMUNICAR A D.O.
NORMATIVA APLICADA:

(EHE, CTE, PG3, RD105, PPTP ... )

CAUSA APARENTE

Falta de sensibilización.

Insuficiencia de cisternas de agua de regadío.

DS 074 2001 Aprueban estándares de calidad 

ambiental
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Anexo 12: FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL, vista correspondiente al mes de marzo 2021 

 

c)
X f)

f)

a) b) 

a) b) c)

a) Ejecución X

#

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

2.1.2 Medidas de Control

Medios probatorios y/o 

evidencias

Plan de Ruidos Molestos ( contaminacion sonora) 

Programa para controlar la emision de gases

Programa de manejo de residuos solidos y l iquidos (Baños quimicos)

Para  las excretas del personal se cuenta con baños quimicos en el 

proyecto y en el area de oficinas tenemos baños con red al desague del 

distrito 

1 6-7

(*) Para cada actividad o medida ejecutada deberán adjuntar medios probatorios y/o evidencias (vistas fotográficas, recibos, contratos, entre otra información de sustento)

N° Folios

CNX AGUA 100%

Medios probatorios y/o 

evidencias# Transcripción de la(s) medida(s) de prevención.
Descripción de la(s) medida(s) ejecutada(s)

Anexo N°

REDES ALCANTARILLADO 100%

REPOS PAVIMENTO 100%

II. Plan de Manejo Ambiental del IGA

2.1 Programa de prevención, control, mitigación y/o corrección de impactos ambientales (aire, agua, suelo, flora, fauna, ecosistema, paisaje, socioeconómico, otro)

2.1.1 Medidas de Prevención

1

1

N° Folios

2-3

4-5

Se orienta a la poblacion en general , se atiende en nuestras oficinas 

quejas, reclamos asimimos contamos con un Buzon de Sugerencias y/o 

Reclamos , ubicado en el Local Social de la Urb. Manuel Prado,ademas 

se pego afiches en lugares de concurrencia publica en la Av. Kenndy,  

brindando un numero de Whapsapp para quejas y/o reclamos, los 

mismos que son atendidos de forma inmediata , dando prioridad 

siempre a la poblacion .  

Programa de Educacion Ambiental  (concientizacion sobre contaminacion ambiental por RR.SS, 

Cuidado del medio Ambiente )

Programa de Participacion Ciudadana (colocacion de buzon de sugerencia , quejas y/o 

reclamos, sensibil izacion vecinos de la urb. Manuel Prado promoviendo una cultura ambiental 

no dejar basura en las calles)

Se cuenta con infografia correspondiente al cuidado del medio 

ambiente , la obra cuenta con un lugar de acopio para los Residuos 

Solidos la misma que tiene la señalizacion correspondiente para tener 

una buena segregacion , asimismo se promueve el ahorro del agua .     

1.6 Etapa del Proyecto

Cierre de proyecto y abandono

1.3. Instrumento(s) de Gestión

Ambiental - IGA

Vivienda

(considerar la Resolución 

Ministerial N° 023-

2020-MINAM)

1.4. Periodo del Reporte

Año Mes

1.2.1. Documento de aprobación o registro FTA-07651

Número de Reporte

30/04/2021 ABRIL 8

1.5 Sector al que pertenece el proyecto

1.2. Nombre del Proyecto / Unidad

Fiscalizable

g) Plan de cierre

EIA-d
PAMA

Otros

e)

h)

b)
d)

DIA
FTA

EIA-sd
FTAA

ITS

“ Renovación  de Red Secundaria y Colector Secundario, en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Urbanización Manuel Prado distrito de 

Paucarpata, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa”

N° SNIP / CUI

(Solo para proyectos de inversión pública)

FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL- MES MARZO

I. Datos del Titular/administrado (campos obligatorios)

1.1. Nombre o Razón Social : SEDAPAR S.A

2460648

Componentes ejecutados    % avance

BUZONES 100%

1.7.1. Listar los Componentes Ejecutados

1.7. Estado Situacional (solo si ha marcado que se encuentra en etapa de Construcción)

1.61 Fecha de inicio (dd/mm/año) (según etapa 

marcada) Inicio 14/02/2020, suspensión 16/03/2020. Reinicio 03/08/2020/ suspensión 01/02/2021. Reinicio 12/02/2021

Construcción X

c) cese temporalb) Cierre obra d) Suspensión e)     Otros

2 9

2 10-Nov

Se sensibil iza a operadores del parque automotor de la obra a fin de 

que evite el uso de bocinas , asimismo los trabajos que emiten sonido 

se realiza por cortos periodos de tiempo y siempre antes de las 17: 00 

horas 

Se cumple con solicitar al parque automotor de la obra , cuente con su 

Revision Tecnica Vehicular, lo que permite controlar la emision de 

gases (CO2, CO) de efecto envernadero

# Transcripción de la(s) medida(s) de control. Descripción de la(s) medida(s) ejecutada(s)

Anexo N°

a)

Avance % 100.00%
Operación y 

Mantenimiento

Saneamiento X

CNX ALCANTARILLADO 100%

REDES AGUA 100%
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#

1

#

3

Transcripción  del mecanismo a implementar Descripción del mecanismo ejecutado Anexo N° N° Folio

2.3 Plan de Participación Ciudadana

12-13SE IMPLEMENTADO LA COLOCACION DE BUZON DE SUGERENCIAS 

Se ha realizado pegado de los afiches en lugares de mas frecuencia 

de la poblacion de la Urb. Manuel Prado , donde se indica la 

direccion de nuestro buzon y numeros de whats App Web

1

2.4 Plan / Programa de Manejo de Residuos Sólidos (Las medidas establecida en el plan de manejo debe ser concordante con la Ley de gestión integral de residuos sólidos - LGIRS) 

El reporte deberá Incluir el manejo por cada tipo de residuo solidos peligroso, no peligroso y RCD.

N° Folio

Minimización y segregación de residuos

Plan de manejo de residuos solidos

Se concientiza sobre gestion de RR.SS y 

la importancia de practicar las 3R: 

REDUCIR, REUSAR Y RECICLAR .

4

Segregación de residuos

Realizado en contenedores según NTP 

900.058-2019, los mismo que se 

encuentran en obra. 

4

17-18

17

Implementación  de las operaciones y 

procesos

Transcripción  de la medida de su

IGA o medida obligatoria de acuerdo a 

la LGIRS

Descripción de la medida ejecutada Anexo N°

1

Disposición final de residuos

Disposición final de residuos solidos no 

municipales, similares a los municipales

Se solicito mediante una carta a la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, 

con fecha 10SET20, Autorizacion para el 

Manejo de Residuos Solidos similares a 

los Municipales conforme al DS Nro:14-

2017 en su Art.47

4 29

Otras operaciones y procesos según su 

IGA

Restauracion de Areas Verdes 

Para el mes de Abril , se termino con 

restaurar y reponer areas verdes 

afectadas durante la ejecucion de la 

obra . 

4

4

2

19-20

Transporte de residuos Material excedente y/o desmonte
Para Abril no se cuenta con este 

material 
4 37-42

Los residuos peligrosos generados en obra

No se cuenta en el mes de Abril , su 

totalidad fueron manejados en el mes 

de Marzo mediante una Empresa 

Operadora de RR.SS Peligrosos 

4 36-36
Almacenamiento  de residuos

Almacenamiento temporal en obra

Para el mes de Abril no se conto con 

material excedente ni escombros ya 

que se estaba terminando con acabados 

y otros. 

4

Tachos para el almacenamiento temporal 

en obra y/o lugar de acopio para residuos 

( escombros, buzones , cajas de registro , 

buzones , otros) 

Se cuenta con 7 contenedores de 

Residuos Solidos , con la señaletica 

respectiva y para el acopio temporal de 

residuos solidos como escombro, 

buzones, cajas de registro, buzones , 

otros; fueron acopiados en un ambiente 

seguro y de acceso restringido el mismo 

que para el mes de Marzo se cumple 

con su desmantelamiento y reposicion 

del lugar.  

4

17

43-45


