
 Proyecto de Electrificación Rural por extensión de las comunidades de El Fragoso Municipio 

de San Jerónimo, departamento de Copan 

RESUMEN DE PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

Fichas de control y seguimiento ambiental 
Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

Generales 

Ficha MG-
01 

Contar con la licencia 

ambiental antes de iniciar 

con las actividades de 

construcción del proyecto 

Antes de 
iniciar 

actividades 
de 

construcción 

En las oficinas 
del contratista 

donde 
desarrolla el 

proyecto 

UMA del 
municipio/U

CP PIR 

UMA y 

Supervisor de 

obra de 

manera 

permanente. 

Unidad 

Ambiental de 

PIR de manera 

periódica 

ninguno 

Ficha MG-
02 

Contar con el permiso 
de corte de árboles 

emitido por ICF en 
áreas rurales o 

municipalidad si es en 

casco urbano 
 

Antes de 
iniciar 

actividades 
de 

construcción 

En las oficinas 
del contratista 

donde 
desarrolla el 

proyecto 

UMA del 
municipio/U

CP PIR 

UMA y 

Supervisor de 

obra de 

manera 

permanente. 

Unidad 

Ambiental de 

PIR de manera 

periódica 

ninguno 

Ficha MG-
03 

Contar con todos los 

permisos de servidumbre 

para instalación de obras 

Antes de 
iniciar 

actividades 

En el tramo 
donde se 

desarrollara el 

UCP PIR UMA y 

Supervisor de 

obra de 

ninguno 



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

de 
construcción 

proyecto de 
electrificación  

manera 

permanente. 

Unidad 

Ambiental de 

PIR de manera 

periódica 

Ficha MG-

04 

Ubicación y 

acondicionamiento de 
plantel y/o bodega 

para almacenamiento 
de equipo y material 
 

Antes de iniciar 

las actividades 

de construcción 

En las 
cercanías del 

proyecto, 
donde se logre 

alquilar sitio 
para plantel y/o 
bodega 
 

Contratista UMA y 

Supervisor de 

obra de 

manera 

permanente. 

Unidad 

Ambiental de 

PIR de manera 

periódica 

Costos 

del 
proyecto 

Comunicación 

Ficha MC-
01 

El contratista deberá de 

elaborar un plan de 

comunicación para 

informar a la comunidad de 

los aspectos del proyecto 

Antes de iniciar 

actividades y 

durante toda la 

ejecución del 

mismo 

Beneficiarios 
del proyecto 

contratista UMA y 

Supervisor de 

obra de 

manera 

permanente. 

Unidad 

Ambiental de 

PIR de manera 

periódica 

Esta 

actividad 

debe de ser 

ofertada en 

el ítem “PIR-

C41”, 

“MEDIDAS 

DE 

COMUNICA

CIÓN” 

Ficha MC-
02 

Impartir taller informativo a 

la comunidad  para 

informar de los aspectos del 

proyecto 

Antes de iniciar 

actividades de 

construcción 

Comunidad 
beneficiada 

Contratista UMA y 

Supervisor de 

obra de 

manera 

Esta 

actividad 

debe de ser 

ofertada en 



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

permanente. 

Unidad 

Ambiental de 

PIR de manera 

periódica 

el ítem “PIR-

C41”, 

“MEDIDAS 

DE 

COMUNICA

CIÓN” 

Ficha MC-

03 

Desarrollar mecanismo para 

atención de reclamos 

Desde el inicio 

de actividades 
hasta el 
término del 

proyecto 

En los frentes 

de trabajo 

Contratista UMA y 

Supervisor de 

obra de 

manera 

permanente. 

Unidad 

Ambiental de 

PIR de manera 

periódica 

Esta 

actividad 

debe de ser 

ofertada en 

el ítem “PIR-

C41”, 

“MEDIDAS 

DE 

COMUNICA

CIÓN” 

Ficha MC-

04 

Atención de quejas y 

reclamos emitidos por los 

vecinos del sitio de 

influencia del proyecto 

Durante toda 

la ejecución 
del proyecto 

En toda el 

área de 
influencia del 

proyecto 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

-Dependerá 

del tipo de 

reclamo a 

tratar  
-La solución y 

atención a 

quejas y 

reclamos 

emitidos por los 

vecinos del sitio 

o Comité de 

Contraloría 

Ciudadana del 

proyecto 

corren a 

cuenta de 

contratista. 

 
 

 



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

Daños e incomodidades  

Ficha DI-
01 

Reparar, compensar 

corregir cualquier daño 

ocasionado tanto a la 

propiedad pública como 

privada 

 

Durante toda 
la ejecución 

del proyecto 

En el área de 
influencia 

directa del 

proyecto 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

-Dependerá 

del tipo de 

reclamo a 

tratar  

-La solución y 

atención a 

quejas y 

reclamos 

emitidos por los 

vecinos del sitio 

o Comité de 

Contraloría 

Ciudadana del 

proyecto 

corren a 

cuenta de 

contratista. 

Señalización  

Ficha SE-
01 

Instalar rotulo con la 
información referente 

al proyecto en el 
inicio de este 
 

Antes de 
iniciar 

actividades 
de 

construcción 

al inicio de la 
zona donde se 

desarrollara el 
proyecto 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

Esta 

Actividad 

debe de ser 

ofertada en 

el ítem “ PIR-

C40”, 

“MEDIDAS 

DE 

SEÑALIZACI

ÓN” 

Ficha SE-
02 

Colocar calcomanías 
adhesivas al equipo y 

maquinaria grandes 

en lugares visibles 

Antes de 
iniciar 

actividades 

de 

maquinaria y 
equipo a 

utilizar en las 

actividades de 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

Esta 

Actividad 

debe de ser 

ofertada en 

el ítem “ PIR-



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

para reconocer la 
maquinaria a utilizar 

y dar visibilidad al 

proyecto. 
 

construcción construcción permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

C40”, 

“MEDIDAS 

DE 

SEÑALIZACI

ÓN” 

Ficha SE-
03 

Colocar señalización 
de advertencia, y de 

obligación en los 
frentes de trabajo 
 

Desde el inicio 

hasta el final de 

las actividades 

de construcción 

Frentes de 
trabajo 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

Esta 

Actividad 

debe de ser 

ofertada en 

el ítem “ PIR-

C40”, 

“MEDIDAS 

DE 

SEÑALIZACI

ÓN” 

Ficha SE-

04 

Señalizar límites de 

velocidad en las calles 
por donde transite la 

maquinaria que 
realice actividades 

para la construcción  

Desde el inicio 

hasta el final de 

las actividades 

de construcción 

En las calles 

por donde 
transite la 

maquinaria 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

Esta 

Actividad 

debe de ser 

ofertada en 

el ítem “ PIR-

C40”, 

“MEDIDAS 

DE 

SEÑALIZACI

ÓN” 

Salud ocupacional  

Ficha SO- Contar con botiquín de Durante toda Cada frente contratista UMA y COSTO 



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

01 primeros auxilios en los 

frentes de trabajo 

la construcción 
del proyecto 

de trabajo Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

INDIRECTO 

Ficha SO-
02 

Dotar de equipo de 
seguridad e higiene a 

los trabajadores de la 
obra y exigir su uso 

obligatorio en los 
frentes de trabajo  
 

Durante toda 
la etapa de 

construcción 
del proyecto 

Frentes de 
trabajo 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

Costos 
indirectos 

Ficha SO-
03 

Suministro de agua 
potable a los 

empleados en los 
frentes de trabajo 
 

Durante toda 
la ejecución 

del proyecto 

En cada frente 
de trabajo 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

COSTO 

INDERECTO 



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

manera 

periódica 

Ficha SO-

04 

Desarrollar e 

implementar un plan 
de prevención de 

accidentes y manejo 
de contingencias 

Antes de 

iniciar 
actividades 

de 
construcción 

y durante 

toda la 
ejecución del 

proyecto 

En cada frente 

de trabajo y 
en el personal 

laborante 

Contratista  UMA y 

Supervisor 
de obra de 

manera 
permanent

e. Unidad 

Ambiental 
de PIR de 

manera 
periódica 

COSTOS 

DEL 
PROYECTO 

Ficha SO-
05 

Contar con extintor 
tipo ABC en cada 

frente de trabajo 

Durante la 
ejecución del 

proyecto 

En cada frente 
de trabajo 

Contratista UMA y 
Supervisor 

de obra de 
manera 

permanent

e. Unidad 
Ambiental 

de PIR de 
manera 

periódica 

COSTO 

INDIRECTO 

Limpieza de Brecha 

Ficha LB-

01 

Limpieza de la brecha  

para ejecución del 

proyecto, mediante el 

desrame y corta de 

árboles y arbustos que se 

encuentren en el derecho 

Previo a la 

ejecución del 
proyecto 

Área del 

proyecto 

contratista Supervisor 

UMA 
Municipal 

Dentro de 

los costos 
del 

proyecto  



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

de vía.  

Corte de árbol por 

cualquier otra actividad 

del proyecto. 
Plantación de Arboles 

Ficha PA-
01 

Plantación de árboles 
en compensación por 

los que se cortaron en 

la limpieza de la 
brecha y cualquier 

otra actividad 

Después de 
realizar la 

limpieza de 

brecha, o 
corte de 

arboles  

El sitio que la 
UMA designe 

contratista Supervisor 
UMA 

Municipal 

Esta 

Actividad 

se debe 

ofertar en 

el ítem, 

“UAPIR01”, 

“REFOREST

AR” 

Suelo 

Ficha SU-
01 

Separación de 
estratos (materia 

orgánica y subsuelo) 
al realizar las 

actividades de 

excavación 
 

 
 

Al realizar 
actividades 

de excavación 

Frente de 
trabajo 

contratista Supervisor 
UMA 

Municipal 

Parte de 
los costos 

unitarios 
del 

proyecto 

Ficha SU-

02 

La preparación de 

mezcla de concreto, 
de mortero o 

cualquier otro tipo de 
mezcla no deberá 

realizarse 

Durante las 

actividades 
de 

construcción 

En los frentes 

de trabajo 

contratista Supervisor 

UMA 
Municipal 

COSTOS 

DEL 
PROYECTO 



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

directamente en el 
suelo. 
 

Ficha SU-

03 

Estabilización de 

cualquier corte 
realizado en taludes, 

no previsto en el 
diseño original del 

proyecto  
 

Cuando se 

realicen 

actividades de 

corte de terreno, 

no contempladas  

en el diseño 

Sitios donde 

se realizaron 
cortes de 

terreno 

contratista Supervisor 

UMA 
Municipal 

La 
Estabilización 
de cualquier 
corte 

realizado en 
taludes 
correrá a 
cuenta del 
contratista. 

Ficha SU-

04 

Humedecimiento de 
frente de trabajo para 
evitar el levantamiento 

de polvo en áreas 
donde se realicen 
actividades de 

excavación, instalación 
de tuberías y relleno 

 
 

Durante toda 

la 
construcción 

del proyecto 

Frentes de 

trabajo 

contratista Supervisor 

UMA 
Municipal 

COSTO 

DEL 
PROYECTO 

Ficha SU-

05 
Instalación de 

retenedores de 

sedimento en áreas 

donde se realicen 

trabajos y existe cerca 

una pendiente 

pronunciada (mayor al 

30%) o donde sea 

necesario 

Durante toda 

la 

construcción 

del proyecto 

Frentes de 

trabajo 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

Dependerá 

de las 

característic

as y obras a 

realizar 

para 

retener los 

sedimentos. 

 



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

 periódica 
Desechos Sólidos 

Ficha DS-
01 

Disposición final de 
los desechos de 

construcción   
 

Antes de 
iniciar 

actividades 
de 

construcción 

Sitio definido 
por la UMA 

Municipal 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

Sin costo 

Ficha DS-
02 

Disposición temporal 
de desechos sólidos. 
 

Durante toda la 

construcción del 

proyecto 

Frentes de 
trabajo 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

Costos 

indirectos 

Ficha DS-

03 
Ubicación de sitio de 

escombrera o sitio de 

disposición final de 

desechos sólidos y 

tratamiento de sitio 

durante su uso y cierre 

Durante toda la 

construcción del 

proyecto 

Sitio establecido 

y autorizado por 

la 

municipalidad 

Contratista  UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

SIN COSTO 



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 
Transporte de material 

Ficha TM-

01 

Cubrir totalmente con 

lonas las volquetas 
que transporten 

material pétreo 
(arenas, gravas) o 

desechos de 
construcción  

 
 

Durante las 

actividades 
de 

construcción 

En volquetas contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

Costos 

del 
proyecto 

Desechos líquidos  

Ficha DL-
01 

Instalación de baños 
portables en los 

frentes de trabajo 
para uso de los 

empleados 
 

Durante toda 
la 

construcción 
del proyecto 

Frente de 
trabajo 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

Costo 
indirecto 

Ficha DL-
02 

Contención de 

derrames de 

Durante toda 
la 

Frente de 
trabajo 

contratista UMA y 

Supervisor 

Costos 
indirectos 



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

combustibles, aceites 

en frentes de trabajo 

construcción 
del proyecto 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

del 
contratist

a 

Mantenimiento de equipo  

Ficha MA-

01 

Mantenimiento 

preventivo, rutinario y 
correctivo a la 

maquinaria y equipo a 

utilizar por el 
contratista, para 

asegurar que este se 
encuentre en óptimas 

condiciones al 
momento de realizar 

las actividades de 
construcción y no 

genere molestias al 
os vecinos o pueda 

causar accidentes. 
 

 
 

 

Toda la 

construcción 
del proyecto 

En maquinaria 

y equipo a 
utilizar 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

Costos 

indirecto  



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

Hallazgos arqueológicos 

Ficha AR-

01 

Hallazgos 

arqueológicos al 
realizar las 

actividades de 

construcción    
 

Al 

encontrarse 
vestigios 

arqueológicos 

Sitio donde se 

realizó 
hallazgo 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

Correrá por 

cuenta del 

contratista 

los días de 

pago de 

vigilancia 

hasta 

llegada de 

IHAH. 

 

Cierre de Ejecución del proyecto 

Ficha CI-

01 

Limpieza total del 

área donde se 
desarrolló el proyecto 

y reparación y 
corrección de 

cualquier daño o 
molestia ocasionado 

por las actividades de 
construcción del 

proyecto. 
 

 
 

Antes de 

entregar obra 

Toda el área 

de donde se 
realizaron 

actividades de 
construcción 

contratista UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

Dentro de 

los costos 
del 

proyecto 
y 

depender
á del 

costo de 
remediaci

ón de 
daños 

causados 
a 

propiedad

es 
publicas o 



Código de 

ficha 

Obra, medida o acción a 

realizar 

Momento de 

aplicación de Obra, 

medida o acción a 

realizar 

Ubicación de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Responsable de 

ejecución de la 

Obra, medida o 

acción a realizar 

Supervisión de 

la ejecución de 

la Obra, medida 

o acción a 

realizar 

Observación/

Costo 

privadas. 
Costos 

indirectos 

del 
proyecto. 

 
 

Capacitación a los usuarios del sistema de electrificación en uso eficiente de electricidad 

Ficha 

CMV-01 
El Contratista 

desarrollara una 

capacitación a las 

comunidades 

beneficiadas por el 

proyecto de extensión 

de red eléctrica en el 

uso eficiente de la 

electricidad. 

Al terminar 

los trabajos 
de 

construcción  

Comunidad 

beneficiada 
por el 

proyecto  

CONTRATIS

TA 
UMA y 

Supervisor 

de obra de 

manera 

permanent

e. Unidad 

Ambiental 

de PIR de 

manera 

periódica 

Esta 

Actividad 

debe de 

ofertarse en 

el ítem 

“UAPIR07” , 

“CAPACITA

CIÓN 

EFICIENCIA 

ENERGETICA

” 



 


