




























 

  

Anexo 2: Formulario de Monitorización 
 
 



Formulario de Monitorización 

1. Permisos y Explicaciones 
Parámetros de la  monitor ización Si tuación durante el  período de reporte  

Licencia Ambiental  del  Municipio y  permiso 
de uso de depósitos de t ierra.  
Concesión de explotación de canteras de  
t ierra (MARENA y Minister io de Energía y  
Minas).  
Permiso de ta la  de  árboles (Inst i tuto 
Nacional  Forestal-INAFOR).  
Permiso de traslado de l íneas de servic io de  
agua y  luz entre ot ros.  

Según el  resultado de la  Evaluación del  Impacto 
Ambiental  de  MARENA, el  presente proyecto no se  
ajusta a ninguna de las categorías establecidas en e l  
país por tratarse de una obra de reconstrucción de 
puentes en servicio,  por lo  que basta con obtener e l  
permiso del  municipio correspondiente para su 
ejecución.  
Se han organizado hasta la  fecha cuatro (4)  
Audiencias Públicas en Las Banderas (de las cuales  
una (1)  fue organizada durante el  Estudio 
Prel iminar) ,  dos (2)  en La Tonga y una (1)  en  
Tecolostote  (Estudio Prel iminar)  obteniéndose e l  
consenso del  públ ico respecto a l  presente Proyecto.

2. Medidas de control de contaminación 

- Calidad de aire (valores medidos de gases de emisión y valores medidos del entorno 
atmosférico circundante) 

Parámetro 
(Unidad) 

Valor 
medido 
(Valor 

promedio) 

Valor 
medido 
(Valor 

máximo)

Normas 
locales 

Normas 
Internacionales 

consul tadas 

Observaciones 
(Lugar,  frecuencia y  
método de medición) 

No se apl ica      

-  Calidad de agua (valores medidos de la evacuación de agua y valores medidos del 
entorno hidrológico circundante) 

Parámetro 
(Unidad) 

Valor 
medido 
(Valor 

promedio) 

Valor 
medido 
(Valor 

máximo)

Normas 
locales 

Normas 
Internacionales 

consul tadas 

Observaciones 
(Lugar,  frecuencia y  
método de medición) 

pH     
SS (Sólidos 
Suspendidos)  

    
El  punto de  
monitorización se ubicará  
50 a  60 m aguas abajo del  
puente a  ser  reconstruido.  
Se tomará como datos  
básicos de  referencia  e l  
resul tado de la  medición 
hecha durante  el  D/D 
(Diseño Detal lado)  
efectuando la  medición 
a un intervalo mensual  
durante  la  ejecución de la  
obra.  

BOD/COD     Se real izará  únicamente  
la  monitorización de la  
BOD en el  punto y  a  un 
intervalo arr iba  
mencionado.  

Temperatura  de  
agua 

    

Otros (Turbidez)      

El  punto de monitoreo se  
ubicará 50 a  60 m aguas  
abajo del  puente a  ser  
reconstruido.  Se tomará  
como datos básicos de  
referencia el  resultado de 
la  medición hecha durante  
el  D/D (Diseño 
Detal lado) efectuando la  
medición  a  un intervalo  
mensual  durante la  
ejecución de la  obra.  



- Desechos 
Parámetros de la  monitorización Si tuación durante el  período de reporte  

Desechos de construcción y  desechos sól idos 
generales generados en el  s i t io de la  obra.  

Reportar  semanalmente el  método de manejo y  
tratamiento de desechos generados en el  s i t io de  
construcción.  

-  Ruidos y Vibraciones 
Parámetro 
(Unidad) 

Valor 
medido 
(Valor 

promedio) 

Valor 
medido 
(Valor 

máximo)

Normas 
locales 

Normas 
exigidas 

en el  
contrato 

de crédito

Normas 
Internacionales 

consul tadas 

Observaciones 
(Lugar,  frecuencia 

y  método de 
medición) 

Nivel  de  ruido      
Nivel  de  
vibración 

     
Real izar  una 
medición semanal  
en la  zona 
residencia l  
circundante 
durante el  período 
de construcción.  

-  Olor fétido 
Parámetros de la  monitor ización Si tuación durante el  período de reporte  

No se apl ica.   

3. Entorno natural 

- Ecosistema 
Parámetros de la  monitorización Si tuación durante el  período de reporte  

No se apl ica.   

4. Entorno social 

- Reasentamiento 
Parámetros de la  monitorización Si tuación durante el  período de reporte  

Avances de  las negociaciones para el  
reasentamiento.  Número de viviendas y  
comercios a  ser  reasentados.  

Serán reasentados en total  c inco (5)  
establecimientos ( t res (3)  despensas-cafeter ía ,  una 
(1)  caseta de depósito  y  una (1)  estación 
pluviométrica) .  

-  Vida y economía familiar 
Parámetros de la  monitorización Si tuación durante el  período de reporte  

Generación de oportunidades de  empleo 
local .  

Número y  sa lario de los t rabajadores contratados 
localmente.  
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