
 

 

PROSAP 

 

MANUAL AMBIENTAL Y SOCIAL  

 
APENDICE I – Modelo de Informe Ambiental y Social 

 

 

INFORME AMBIENTAL Y SOCIAL SEMESTRAL 

 

Sección I 

 

Nombre del Proyecto: 

 

Fecha:    

 

Coordinador de la EPDA/EE:     

 

Responsable de la UEP: 

 

Inspector Ambiental y Social:  

 

Empresa contratista:  

 

Responsable Ambiental de la contratista:  

 

 

Sección II - Cumplimiento de los distintos componentes del Plan de Gestión Ambiental y Social 

durante el periodo de la presente Auditaría. 

Parámetro Si  No Detalle acciones  

1. Existen informes entregados por el 

Responsable Ambiental de la 

Contratista. 

Detallar fecha. 

   

2. Detallar fecha de los informes 

realizados por el IASO durante el 

semestre. 

   

3. Existen otros informes de 

seguimiento y monitoreo realizados por 

el IASO y la UEP (informes de 

auditorías, órdenes de servicio por 

adecuaciones ambientales, etc.). 

Indique tipo de informe y fecha. 

   

4. Se realiza un manejo apropiado de 

residuos y su correcta separación. 

   

5. Existen informes de sucesos no 

previstos en el PGAS. Detallar fecha y 

adjuntar informe. 

   

6. Hay un plan de monitoreo ambiental    



 

 

que se inicio previo a la obra 

7. Se supervisa en obra la salud 

ocupacional y se cumple. 

   

8. Hay cartelería preventiva, de 

seguridad, hacia la comunidad en la 

obra. 

   

9. Se afectan áreas protegidas o sitios 

RAMSAR u otro tipo de área protegida 

   

10. Se afectan especies de flora y fauna 

amenazadas, raras, endémicas, 

migratorias, etc.  

   

11. Existen registros sobre incidentes 

ambientales del contratista.  

   

Total No Conformidades    

Sección III - Información ambiental 

Adjunte la información ambiental que demuestre la gestión ambiental del proyecto, por ejemplo: 

notas enviadas a autoridades de aplicación provincial, actas de inspección ambiental provincial, etc. 

 

Sección IV - Monitoreo y gestión ambiental 

Parámetros Si NO Describa acciones  

1. El contratista está cumpliendo con los 

compromisos ambientales y sociales establecidos 

en el Pliego de Licitación (empresas contratistas) 

y en el PGAS. Detalle la fecha y los motivos de 

las órdenes de servicios elaboradas. 

   

2. Se están cumpliendo con los procedimientos 

administrativos ante las autoridades competentes 

para la obtención de los permisos que faculten la 

ejecución de obras y acciones vinculadas a los 

temas ambientales y sociales del proyecto. 

(desmonte, servidumbre de paso, declaración de 

impacto ambiental, inscripción como generadores 

de residuos peligrosos, etc.). 

   

3. Se han recibido en el proyecto inspecciones por 

parte de las autoridades provinciales o 

municipales.  

   

4. Se tiene un plan de contingencia, y se tiene un 

registro de eventos y en su caso, se han 

implementado las medidas de mitigación o de 

recomposición tomadas.  

   

5. Se está realizando una gestión ambiental de los 

impactos ambientales principales de las obras 

(residuos peligrosos, residuos urbanos, tanques de 

combustibles, efluentes, etc.) 

   

6. Se han restaurado lo sitios de obrador y otros 

sitios afectados. 

   



 

 

7. Se han realizado reposiciones forestales.  

Detallar ubicación, tipo de árbol y cantidad. 

   

8. El proyecto cuenta con un procedimiento de 

recepción de quejas y reclamos por parte de los 

beneficiarios y la comunidad del área afectada. 

Detallar;  

- tipo de registro permanente de las queja o 

reclamo se utiliza. 

- quejas o reclamos se hayan presentado. 

- responsable de atender o resolver las quejas. 

   

9. Se produjo algún tipo de hallazgo 

arqueológico/paleontológico.  

Detallar si se cumplió con el procedimiento de 

notificación a la autoridad cultural Provincial 

   

10. Se está cumpliendo con las condiciones de 

seguridad e higiene y el dictado de las 

capacitaciones correspondientes.  

- indique fecha y tema dictado en cada 

capacitación. 

   

11. En los casos que corresponda, verificar los 

avances y cumplimientos para los Planes de 

Reasentamiento Involuntario y Planes de Pueblos 

Indígenas 

 

   

Total No conformidades    

Registro Fotográfico:  

Adjunte un registro fotográfico de al menos 10 fotos que demuestre la gestión ambiental y social del 

proyecto, conformidades y no conformidades. Enumere e indique sitio y fecha de foto. 

 

 

Firma IASO: 

 

Firma EPDA/UEP: 

 

 

 

 


