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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO 

a. El presente documento tiene por objeto definir la forma como LOS OFERENTES deberán 
presentar sus ofertas desde el punto de vista ambiental, el alcance que ellas deben tener y 
precisar las obligaciones ambientales de la persona que, en definitiva, adquiera la condición 
de contratista para la ejecución del Contrato “Modernización de las unidades 1 a 6 y de los 
Sistemas Auxiliares Eléctricos y Mecánicos Comunes Principales de la Casa de Máquinas I 
de Guri”. 

Las Unidades 1 a 6 tienen más de treinta (30) años de instaladas, por lo cual sus componentes 
han sufrido a la fecha un proceso de envejecimiento y obsolescencia propio del uso continuo al 
servicio de la demanda del país. En efecto, las turbinas están generando esfuerzos más 
elevados que elevan la frecuencia de mantenimiento, disminuyendo la disponibilidad de 
unidades generadoras. Esto ha obligado a tomar la decisión de diseñar un programa de 
modernización, con un enfoque integral, que abarca igualmente los patios de distribución, líneas 
de transmisión y los servicios auxiliares de la Casa de Máquinas I. 

En el caso concreto de los trabajos a realizar en Casa de Máquinas I, estos consisten 
básicamente en diseñar, detallar, fabricar, probar en fábrica, transportar, nacionalizar, entregar 
en el sitio de la obra, descargar, almacenar, mantener durante el almacenamiento, manejar, 
montar, instalar o reinstalar (según aplique), conectar, probar en el sitio, energizar y poner en 
operación los equipos asociados a los siguientes sub componentes: Turbinas y Gobernadores, 
Sistemas Auxiliares Eléctricos, Generadores y Excitatrices, Transformadores Principales de 
Potencia, Barras de Fase Aislada, Protección contra Descargas Eléctricas, Compuertas de 
Toma, Sistemas Auxiliares Comunes Principales Eléctricos y Mecánicos, Sistema de Control de 
Operaciones, entre otros. 

b. La central hidroeléctrica Simón Bolívar, y su Casa de Máquinas I, objeto del Contrato, está 
ubicada en la localidad de Guri, municipio Bolivariano de Angostura del Estado Bolívar en la 
República Bolivariana de Venezuela. 

c. Los servicios objeto de este Contrato a ejecutarse en un plazo de sesenta (60) meses 
continuos, contados a partir de la fecha de la firma del contrato, comprenden, entre otras, 
las siguientes actividades susceptibles de degradar el ambiente:  

 Transportar, almacenar, manejar, montar, instalar, desinstalar, energizar y poner en 
operación los equipos asociados a: Turbinas y Gobernadores, Sistemas Auxiliares 
Eléctricos, Generadores y Excitatrices, Transformadores Principales de Potencia, Barras 
de Fase Aislada, Protección contra Descargas Eléctricas, Compuertas de Toma, 
Sistemas Auxiliares Comunes Principales Eléctricos y Mecánicos, Sistema de Control de 
Operaciones, entre otros. 

 Reparación de instalaciones de apoyo requeridas. 

 Demolición, construcción y mejoras a estructuras civiles - Acabados de las obras civiles: 
albañilería, carpintería, herrería, cristalería, pintura, impermeabilización. 

  Sandblasting. 

 Manejo de productos (materiales y sustancias) químicos peligrosos. 
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 Manejo de equipos, herramientas, materiales y sustancias requeridas en los trabajos 
objeto del Contrato.  

 Movilización de equipos y personal requeridos para la obra. 

 Suministro, montaje e instalación de aires acondicionados. 

 Suministro, montaje e instalación de bancos de baterías. 

 Disposición temporal a cielo abierto o techado de equipos y materiales desmontados. 

 Manejo de materiales, sustancias, residuos y desechos peligrosos y no peligrosos. 

 Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos y componentes 
electromecánicos. 

 Desmontaje, embalaje y traslado de todos los equipos electromecánicos a ser 
sustituidos o desincorporados. 

 Otros no mencionados y que formen parte de los documentos del contrato. 

d. A los efectos del presente Contrato, la Casa de Máquinas I de la central hidroeléctrica 
Simón Bolívar en Guri y demás espacios asociados a la ejecución de los contratos que 
comprenden la totalidad del proyectos de rehabilitación de las unidades generadoras, patios 
de transmisión, adecuaciones arquitectónicas, el plan ambiental y sus áreas de influencia, 
se denominan, en adelante, “Sitios de Ejecución de los Trabajos: SET”. 

1.2. INFORMACIÓN BÁSICA AMBIENTAL 

1.2.1. Descripción general del proyecto 

LOS OFERENTES deberán informarse sobre los aspectos constructivos, de adecuación, de 
instalación, de desmantelamiento, transporte, almacenaje o de otra índole, referidos en los 
documentos que integran el Pliego de Condiciones. 

1.2.2.  Condiciones ambientales del área del proyecto 

a. Para los efectos de la preparación de la oferta LOS OFERENTES tendrán que poner 
especial énfasis en las condiciones ambientales de los sitios sujetos a intervención por los 
trabajos objeto del Contrato, a saber, los espacios de Casa de Máquinas I e instalaciones 
conexas y relacionadas a las operaciones de la Central. Se entiende incluidos los 
almacenes de CORPOELEC autorizados para la disposición de materiales, sustancias, 
equipos y accesorios nuevos y desincorporados y las áreas de influencia directa de todos 
estos sitios. 

b. LOS OFERENTES deberán informarse sobre la incidencia ambiental de los aspectos 
constructivos, de adecuación, de instalación, desmantelamiento, transporte, almacenaje, 
equipos, materiales, productos, mano de obra o de otra índole, referidos en las 
Especificaciones Técnicas y en los demás documentos que integran el Pliego de 
Condiciones. 

c. LOS OFERENTES deberán informarse de todo lo relativo a las características de los SET y 
de las dificultades propias de la ubicación, acceso y características físicas y ambientales de 
cada uno. 
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d. LOS OFERENTES deberán informarse, por sus propios medios, de cuanto fuere requerido, 
a los fines de la preparación de su oferta. Al respecto, y tal como se expresa en las 
Especificaciones Técnicas de los documentos que conforman los pliegos de licitación, es 
recomendable que LOS OFERENTES realicen visitas previas al área de ejecución del 
Contrato. Aunque la visita a la obra no representa condición de carácter obligatorio a los 
efectos de la evaluación y calificación de la propuesta, se considera conveniente para 
conocer las características de los sitios donde se ejecutará la obra.  

e. Las ofertas se entenderán presentadas con pleno conocimiento de los SET, por lo que no se 
admitirán reclamaciones que pretendan fundamentarse en su desconocimiento, sus 
características propias y dificultades asociadas a las condiciones ecológicas, hidráulicas, 
hidrológicas, climáticas, topográficas, geológicas y otras de carácter ambiental. 

1.2.3. Cumplimiento de las normas ambientales impuestas por las 
autoridades ambientales 

a. LOS OFERENTES deberán preparar sus ofertas tomando en consideración y respetando 
estrictamente la legislación ambiental aplicable en Venezuela a la ejecución de las obras, 
cuya consideración, conocimiento y estudio corresponde exclusivamente al oferente. 
Igualmente, las ofertas deberán ser preparadas de forma tal, que se respete y garantice, al 
menos, el cabal cumplimiento de la Ley, las presentes Especificaciones Ambientales y 
demás obligaciones derivadas del Contrato. Se pondrá especial énfasis en el cumplimiento 
de estas disposiciones contractuales y de la siguiente normativa ambiental sin que ello 
signifique exclusión de toda las leyes y normas ambientales que rigen en el país 

 Ley orgánica del ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
5.833 Extraordinario, de fecha 22-12-2006. 

 Ley penal del ambiente. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.358 de fecha 
03-01-1992. 

 Ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos. Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 5.554 Extraordinario, 13-11-2001 (Ley 55). 

 Ley de residuos y desechos sólidos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 38.068, 18-11-2004. 

 Ley de Gestión integral de la basura. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 6.017, Extraordinario del 30-12-10. 

 Decreto N° 2.216. Normas para el manejo de los residuos sólidos de origen doméstico, 
comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos. Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela, Nº 4.418 Extraordinario, 27-04-1992. 

 Decreto N° 2.217. Normas sobre el control de la contaminación generada por ruido. 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 4.418 Extraordinario, 27-04-1992. 

 Decreto N° 2.220. Normas para regular las actividades capaces de provocar cambios de 
flujo, obstrucción de cauces y problemas de Sedimentación. Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela Nº 4.418 Extraordinario, del 27-04-1992. 

 Decreto Nº 2.961. Sistema nacional de reciclaje, tratamiento y disposición Final de 
residuos industriales. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.229, 09-06-
1993. 
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 Decreto N° 638. Normas sobre la calidad del aire y control de la contaminación 
atmosférica. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.899, 19-05-1995. 

 Decreto N° 883. Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de 
agua y vertidos o efluentes líquidos 

 Decreto Nº 2.635. Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y 
el manejo de los desechos peligrosos. Gaceta Oficial de la República a de Venezuela Nº 
5.245 Extraordinario del 03-08-1998. 

 Decreto N° 2.673. Normas sobre emisiones de fuentes móviles. Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela N° 36.532, de fecha 04-09-1998. 

 Decreto Nº 4.335. Normas para regular y controlar el consumo, la producción, 
importación, exportación y el uso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.392, 07-03-2006. 

 Resolución MARN Nº 40. Requisitos para el registro y autorización de manejadores de 
sustancias, materiales y desechos peligrosos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 37.700 Extraordinario del 29-05-2003. 

 Resolución Nº 003 del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Primeras 
medidas de orden técnico y administrativo para orientar la reducción del consumo de 
electricidad en los organismos públicos a que se refiere el Decreto Nº 6.992 de fecha 
21.10.2009 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.298 del 
03.11.2009. 

 Norma COVENIN 2253:2001. Concentraciones ambientales permisibles de sustancias 
químicas en lugares de trabajo e índices biológicos de exposición. 

 Norma COVENIN 0187-2003. Colores, símbolos y dimensiones para señales de 
seguridad. 

 Norma COVENIN 1054. Símbolos y dimensiones de señales de seguridad. 

 Norma COVENIN 3060:2002: Materiales peligrosos. Clasificación, símbolos y 
dimensiones de señales de identificación. 

 Norma COVENIN 2670-01. Materiales peligrosos. Guía de respuestas de emergencias a 
incidentes o accidentes. FD 2001.  

 Ordenanzas Municipales de la Alcaldía con competencia en los SET, relacionadas con 
las diversas actividades asociadas al proyecto. 

b. Se entenderá que las ofertas han sido preparadas con el más minucioso conocimiento de la 
legislación ambiental venezolana y estas Especificaciones Ambientales, por lo que no se 
admitirán reclamaciones de ninguna naturaleza que pretendan fundamentarse en el 
desconocimiento o errónea interpretación de la documentación señalada. 

c. La oferta ambiental se presentará por separado y deberá considerar todas las Acciones y 
Tareas necesarias para el cumplimiento de estas Especificaciones Ambientales. 

d. Igualmente se entenderá, sin que se admita prueba en contrario, que las ofertas que se 
presenten comprenden la cobertura de todos los costos asociados a la ejecución, por parte 
de LOS OFERENTES, de todas y cada una de las Acciones y Tareas necesarias para dar 
estricto cumplimiento a todas las medidas, condicionantes, requerimientos, y otros aspectos 
convenientes o necesarios para la fiel y cabal ejecución de las exigencias derivadas de ley y 
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los documentos del Pliego de Condiciones, incluidas y relacionadas con estas 
Especificaciones Ambientales.  

1.3. ACCIONES AMBIENTALES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

1.3.1. Concepto, reglas y categorías 

A. Concepto. 

A los fines de este documento se entenderá por Acciones al conjunto de labores que han de ser 
ejecutadas por EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones señaladas en estas 
especificaciones, con el objeto de satisfacer las disposiciones ambientales. Las Acciones 
suponen la realización de diversas actividades que se denominan Tareas. 

B. Reglas. 

a. LOS OFERENTES deberán incluir, en su oferta, el costo por la ejecución de todas y cada 
una de las Acciones y Tareas necesarias, incluyéndolos dentro de las Partidas previstas en 
el Pliego de Condiciones. 

b. Respecto a cada Acción LOS OFERENTES deberán señalar: 

 Las Tareas asociadas a la ejecución de la Acción, indicando la partida en la cual el costo 
de ejecución de dicha Tarea se incluyó. 

 Tiempo de ejecución de la Acción y de cada una de sus Tareas. 

 Momento contractual en que se prevé su ejecución. Al respecto deberá precisar: 

a. Si la Acción se aplica una sola vez o si es de aplicación sucesiva, en cuyo caso deberá 
indicar la frecuencia y momentos de aplicación; en cualquiera de los casos, deberá reflejar 
en el respectivo cronograma, los detalles relativos a la cronología de ejecución de la Acción 
de la cual se trate.  

c. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente y con la finalidad de facilitar el 
adecuado conocimiento de la oferta, desde el punto de vista ambiental, las Acciones 
deberán ser agrupadas, en capítulo separado de la oferta, bajo la denominación de 
“Acciones Ambientales”. 

d. Todas las Acciones y Tareas se entenderán, sin que se admita prueba en contrario, 
contenidas en la oferta la cual incluye la cobertura de todos los costos directos e indirectos 
asociados al cumplimiento, con la diligencia del mejor de los padres de familia, de todos y 
cada uno de los aspectos de los documentos del contrato y deberán ser presentadas 
respetando el contenido y forma señalada en estas especificaciones. 

C. Categorías. 

Las Acciones comprendidas en la oferta se encontrarán divididas, según se indica a 
continuación: 

a. Acciones Requeridas por CORPOELEC, en lo sucesivo denominadas ARPC. 

b. Acciones propuestas por LOS OFERENTES, en lo sucesivo denominadas APPO. 

A. Acciones Requeridas por CORPOELEC (ARPC) 

a. A los efectos de este documento, se entiende por Acciones Requeridas por CORPOELEC 
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(ARPC), aquel conjunto de requerimientos específicos que CORPOELEC exige sean 
ejecutados por EL CONTRATISTA en los términos y condiciones señalados en estas 
Especificaciones. 

b. Las ARPC deberán ser presentadas en la oferta, agrupadas en el capítulo Acciones 
Ambientales, en sección denominada “Acciones Ambientales ARPC”, dentro de la cual, 
cada una de ellas, será separada e identificada con la misma denominación utilizada en 
este documento y presentadas en el mismo orden y con la misma numeración dada, a cada 
una de ellas en este documento. 

c. El desarrollo de cada una de las ARPC debe ser incluido en la Propuesta Básica de Trabajo 
Ambiental (PBTA). 

B. Acciones Propuestas por LOS OFERENTES (APPO) 

a. A los efectos de este documento se entiende por APPO aquel conjunto de Acciones 
específicas que no pertenezcan a la categoría ARPC, que LOS OFERENTES, en forma 
optativa, podrán incluir en su oferta. 

b. Las APPO deberán ser agrupadas en el capítulo “Acciones Ambientales” de la oferta, dentro 
de sección separada, bajo la denominación “Acciones Ambientales APPO”. 

c. CORPOELEC informará a EL OFERENTE que resulte beneficiario de la Adjudicación del 
Contrato, cuales APPO se incluirán dentro del alcance del Contrato. El silencio de 
CORPOELEC, respecto a lo previsto en este aparte se entenderá como una negativa de la 
inclusión de la APPO respectiva, dentro del alcance del Contrato. 

d. Cuando EL CONTRATISTA proponga cualquier Acción dentro del desarrollo de la 
Propuesta Básica de Trabajo Ambiental (PBTA), deberá señalar si ella es incluida como 
consecuencia de alguna exigencia de Ley, o de las disposiciones ambientales, y en tales 
casos, precisar con cual aspecto concreto se relaciona. 

e. Las APPO aprobadas por CORPOELEC, deben ser desarrolladas en la Propuesta Básica 
de Trabajo Ambiental (PBTA). 

f. En caso que LOS OFERENTES propongan una o más APPO y no señalen respecto a ella, 
en forma separada, el costo de su aplicación se entenderá, sin que se admita prueba en 
contrario, que sus costos se encuentran incluidos en los precios de la oferta, por lo que no 
se le reconocerá luego de la presentación de la misma, aumento del monto ofertado, ni se le 
efectuará pago separado alguno, a EL CONTRATISTA, por su ejecución. 

g. En caso que LOS OFERENTES consideren que respecto a una actividad o técnica de la 
obra no aplica la ejecución de Acciones o, cuando habiendo considerado que sí aplican, y 
hubiere propuesto APPO que resulten insuficientes o inadecuadas para la protección del 
ambiente o el cumplimiento de las normas previstas en la Ley, EL CONTRATISTA 
responderá de los respectivos daños y deberá repararlos a sus solas expensas, sin que le 
sirva de causal de atenuación o relevo de responsabilidad, el hecho de que la APPO en 
cuestión, hubiere sido aprobada por CORPOELEC. 

1.3.2. Aspectos generadores de la obligación de ejecutar Acciones 

a. EL CONTRATISTA deberá ejecutar la totalidad de las Acciones y Tareas necesarias, para 
dar cumplimiento a las previsiones, medidas y condicionantes incluidas en las 
especificaciones ambientales, desagregando los detalles asociados a la ejecución de cada 
Acción. 
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b. La apertura de Procedimientos Administrativos Sancionatorios y la aplicación de sanciones 
y medidas legales correspondientes, derivadas de la transgresión de las disposiciones y 
normas legales contenidas en el ordenamiento jurídico ambiental nacional, serán de 
exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones penales y 
civiles a que hubiere lugar.  

1.4. NORMAS  

LOS OFERENTES o EL CONTRATISTA, según sea el caso, deberán tener presente y acatar 
estrictamente el contenido de las siguientes normas: 

1.4.1. Cumplimiento de normas impuestas por CORPOELEC 

a. EL CONTRATISTA no podrá efectuar labores de ejecución de obras asociadas al Contrato 
“Modernización de las Unidades 1 a 6 y de los Sistemas Auxiliares Eléctricos y Mecánicos 
Comunes Principales de la Casa de Máquinas I de Guri”, fuera de las áreas establecidas en 
las Especificaciones Técnicas del Contrato, y en estas Especificaciones Ambientales.  

b. Si por alguna circunstancia se requiriese la realización de trabajos asociados al Contrato en 
áreas no especificadas en este documento o en disposiciones que fueren emanadas de las 
autoridades ambientales nacionales, EL CONTRATISTA se abstendrá de manera inmediata 
de realizar trabajo alguno, hasta que CORPOELEC señale el procedimiento a seguir. 

c. En caso de requerirse la ejecución de trabajos en áreas no especificadas en este 
documento o en disposiciones emitidas por las autoridades ambientales, EL CONTRATISTA 
notificará tal requerimiento a CORPOELEC con al menos cinco (5) días de anticipación, 
indicando las especificaciones y diseño de los trabajos, así como las acciones ambientales 
asociadas a su ejecución. EL CONTRATISTA estará obligado a suplir a CORPOELEC 
cualquier información o recaudo adicional que le fuere solicitado. 

d. EL CONTRATISTA responderá por cualesquiera trabajos realizados contraviniendo las 
disposiciones de las autoridades ambientales, y CORPOELEC no pagará suma alguna por 
trabajos realizados en contravención a lo expuesto, aunque medie autorización de 
CORPOELEC. EL CONTRATISTA, adicionalmente, deberá sufragar, sin derecho a 
reembolso por parte de CORPOELEC, los costos de las eventuales sanciones que por tal 
motivo pudieran serles impuestas a CORPOELEC o al propio contratista; así mismo serán 
por cuenta de EL CONTRATISTA, en las mismas condiciones antes señaladas, la ejecución 
de las labores que fueren necesarias para subsanar lo que derive de la ejecución de 
trabajos realizados contraviniendo las disposiciones ambientales citadas y la indemnización 
a CORPOELEC de los eventuales daños y perjuicios. 

e. Aún cuando la afectación de un área o recurso no contravenga las disposiciones 
ambientales legales, EL CONTRATISTA deberá explicar en qué forma se puede minimizar 
el impacto respecto de las áreas o actividades indicadas en el Contrato, y en estas 
Especificaciones Ambientales, a fin de reducirlo al mínimo posible. 

1.4.2. Reglas de interpretación de estas especificaciones ambientales 

a. En caso de duda o contradicción, en cuanto a la aplicación de las disposiciones contenidas 
en estas Especificaciones Ambientales, prelará aquella interpretación que: 
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 Más se ajuste a la Ley y a las disposiciones ambientales del Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente (MPPA).  

 En caso que lo dispuesto en el numeral precedente no resuelva la duda o contradicción, 
prelará lo que sea más conveniente a la protección del ambiente, a juicio de 
CORPOELEC. 

b. En caso que lo dispuesto en estas Especificaciones contradiga o genere dudas respecto a 
lo dispuesto en cualquier otro documento de las especificaciones entregadas para la 
preparación de la oferta, no contenidas en este documento, se aplicarán las siguientes 
reglas:  

 Prelará lo dispuesto en la ley y disposiciones emitidas por el MPPA sobre lo dispuesto 
en cualquier documento entregado por CORPOELEC para las preparación de las 
ofertas. 

 En caso que la regla precedente no resuelva la contradicción o duda, prelará la 
interpretación que CORPOELEC señale. 

c. En caso que estas Especificaciones Ambientales o cualquiera de las entregadas a EL 
CONTRATISTA para la ejecución del contrato, contradigan el contenido de las disposiciones 
ambientales emitidas por el MPPA, se entenderá, sin que se admita prueba en contrario, 
que la disposición contenida en las especificaciones de CORPOELEC es inexistente. Igual 
regla aplicará respecto a cualquier disposición, de este documento, que contradiga cualquier 
norma legal vigente, independientemente de si se trata o no de una norma de orden público, 
salvo que CORPOELEC expresamente señale, en el caso de la norma que no fuera de 
orden público, que la está desaplicando total o parcialmente. 

d. En caso de que LOS OFERENTES no incluyan o desagreguen, en su oferta, la ejecución o 
los costos para la cobertura de una determinada Acción (ARPC o APPO), o requerimiento 
derivado de la aplicación de este documento o de necesaria ejecución de acuerdo a la ley, 
se entenderá, sin que se admita prueba en contrario, que los costos se encuentran incluidos 
en los precios ofertados. 

1.4.3. Alcance de las Acciones en relación a las obligaciones derivadas de 
Ley y disposiciones de CORPOELEC 

a. Cualquier medida u obligación legal ambiental asociada a la ejecución de los trabajos que 
derive de la Ley o requerimientos exigidos por CORPOELEC, se entenderá como obligatoria 
para la preparación de la oferta, aunque sea mencionada en uno solo de los citados 
documentos. 

b. Cualquier medida u obligación legal ambiental asociada a la ejecución de los trabajos que 
derive de la Ley, disposiciones ambientales expedidas por las autoridades ambientales 
competentes o requerimientos exigidos por CORPOELEC, se entenderá como obligatoria 
para la ejecución del Contrato, aunque sea mencionada en uno solo de los citados 
documentos. 

c. Las medidas previstas en uno o más de los documentos mencionados o en las ARPC, serán 
ejecutadas con el nivel de exigencia mayor, dado a esa medida, por cualquiera de los 
documentos. Cuando una medida no tenga definido su alcance, o el mismo fuese 
insuficiente, EL CONTRATISTA deberá ejecutar el alcance que garantice, cuando menos, el 
cumplimiento de la normativa legal venezolana y de las disposiciones ambientales 
expedidas por las autoridades ambientales competentes. 
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d. Si luego de la presentación de la oferta, incluso luego de la firma del Contrato, se constata 
que los trabajos ofertados resultan insuficientes o inadecuados para lograr el cabal 
cumplimiento de la Ley o cualquier otro requerimiento ambiental de CORPOELEC, EL 
CONTRATISTA deberá realizar la totalidad de los trabajos ambientales que resulten 
necesarios para cumplir con las medidas, condicionantes u obligaciones que deriven de 
esos documentos, sin que por ello tenga derecho a percibir pago adicional alguno al 
contenido en la oferta original. 

1.4.4. Acciones ambientales asociadas a las técnicas y procedimientos de 
las obras 

a. LOS OFERENTES deberán indicar en su oferta, respecto de cada uno de las actividades, 
tareas y métodos de trabajo propuestos para la ejecución del Contrato “Modernización de 
las Unidades 1 a 6 y de los Sistemas Auxiliares Eléctricos y Mecánicos Comunes 
Principales de la Casa de Máquinas I de Guri”, si procede o no, en su opinión, la ejecución 
de Acciones Propuestas por el Oferente (APPO) y en caso afirmativo, identificarlas y 
desarrollarlas como APPO. El desarrollo de la Acción, con sus respectivas Tareas, será 
incluido en el capítulo que a tales efectos se señala en esta Especificaciones Ambientales. 

b. En caso de que LOS OFERENTES consideren que respecto a una instalación, técnica 
constructiva, adecuación tecnológica, método de trabajo o actividad asociada al Contrato no 
aplica la ejecución de Acciones o, cuando habiendo considerado que sí aplican, y hubiere 
propuesto APPO que resulten insuficientes o inadecuadas para la protección del ambiente o 
el cumplimiento de la Ley o disposiciones ambientales expedidas por el MPPA, responderá 
de los respectivos daños y deberá repararlos a sus solas expensas, sin que le sirva de 
causal de atenuación o relevo de responsabilidad, el hecho de que la APPO en cuestión, 
hubiere sido aprobada por CORPOELEC. 

c. Al momento de desarrollar la PBTA, EL CONTRATISTA analizará y, de ser el caso, 
propondrá las medidas ambientales convenientes o necesarias para que las obras y 
actividades produzcan el mínimo impacto al ambiente. Respecto a lo aquí señalado, aplican 
previsiones análogas a las señaladas en el párrafo anterior con relación a la responsabilidad 
por omisión, insuficiencia o error. Los costos de las medidas ambientales que fueren 
incorporadas en las fases del proyecto se entenderán incluidos, sin que se admita prueba 
en contrario, dentro del precio originalmente propuesto en la oferta. 

1.4.5. Formalidades para la presentación de productos  

a. Los programas de computación que utilice EL CONTRATISTA para cualquiera de los 
aspectos relacionados con el desarrollo de los trabajos ambientales contenidos en estas 
especificaciones, deberán permitir la compatibilidad absoluta de los archivos que sean 
utilizados en aspectos tales como documentos, planos, fotografías, figuras, cuadros, tablas 
y bases de datos, a los programas que utilice CORPOELEC. 

b. Los informes que EL CONTRATISTA deba preparar, sin importar su naturaleza, serán 
entregados, en formato impreso y digital, este último en versión que le permita a 
CORPOELEC hacer las modificaciones que estime pertinente, y elaborados según las 
reglas contenidas en estas especificaciones para cada uno de los reportes. 

c. Las fotografías deberán recoger imágenes desde diversos ángulos de todos los sitios u 
objetos de interés asociados a los SET, actividades y obras del Contrato. Todas las 
fotografías deberán ser identificadas e incluir motivo, hora y fecha de la toma, así como el 
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sitio respectivo y en las imágenes se incorporará algún objeto de medición que permita 
conocer los tamaños de los objetos fotografiados. Las fotografías deberán ser entregadas a 
CORPOELEC tanto en formato impreso como digital. 

d. Los planos, de requerirse, deberán ser entregados a CORPOELEC tanto en formato 
impreso como digital e incluir leyendas temáticas que muestren los aspectos atributivos de 
cada polígono o elemento mostrado. Los planos deberán mostrar el máximo nivel de detalle 
que permita la escala. 

e. EL CONTRATISTA mantendrá, organizada y a la disposición de CORPOELEC, todos los 
planos y mapas y demás información, en todas las versiones que se hubieren trabajado, 
tanto en digital como en físico y mantendrá una clasificación de los mismos en su base de 
datos, a la cual CORPOELEC tendrá acceso.  

1.4.6. Responsabilidad de EL CONTRATISTA por daños ambientales 

a. Sin perjuicio a lo establecido respecto al Diagnóstico Ambiental Inicial (DAI) previsto en 
estas Especificaciones Ambientales, se presume que los daños ambientales que ocurran en 
los SET, son responsabilidad de EL CONTRATISTA.  

b. EL CONTRATISTA, en caso de considerar que la ocurrencia de un determinado daño se 
debe a causa que no le es imputable, deberá alegarlo en escrito razonado que deberá ser 
dirigido a CORPOELEC dentro de un lapso de caducidad de tres (3) días hábiles contados a 
partir de la fecha de ocurrencia del daño del cual se trate, debiendo acompañar al escrito 
respectivo las pruebas que estime pertinentes, demostrativas de la inimputabilidad y los 
detalles y costos de las medidas que propone ejecutar para subsanar el daño en cuestión, 
aspectos que no podrá presentar en fecha posterior. 

c. Si EL CONTRATISTA demostrare que el daño se debe a causa que no le es imputable, 
CORPOELEC sufragará los costos de recuperación de los trabajos que EL CONTRATISTA 
deberá efectuar. No procederá pago alguno a EL CONTRATISTA cuando éste no cumpla 
los extremos formales antes señalados. 

d. EL CONTRATISTA deberá efectuar todas las labores de recuperación ambiental que fueren 
necesarias. CORPOELEC no efectuará pagos por concepto de labores de recuperación de 
daños ambientales imputables a EL CONTRATISTA. 

1.4.7. Inducción al personal de EL CONTRATISTA en materia ambiental 

a. EL CONTRATISTA deberá proponer y desarrollar un Programa de Inducción Ambiental a 
ser impartido a su personal, antes de la incorporación de ese personal a la ejecución de los 
trabajos y durante la ejecución de los trabajos, conforme a cronograma a preparar para tal 
fin. El Programa de Inducción Ambiental formará parte de la Propuesta Básica de Trabajo 
Ambiental (PBTA). 

b. El Programa de Inducción Ambiental debe abordar aquellos aspectos relevantes asociados 
a las actividades a ejecutar en los SET, incluyendo al menos: 

 Obligaciones ambientales de EL CONTRATISTA. 

 Cumplimiento de la normativa ambiental. 

 Manejo y uso de materiales, sustancias, residuos y desechos peligrosos y no peligrosos. 
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 Eficiencia energética y consumo de recursos agua, energía e insumos de oficina y 
procesos industriales. 

 Prevención y combate de incendios. 

 Manejo y uso de productos químicos. 

 Preparación para eventos contingentes ambientales. 

 Manejo de fauna silvestre. 

1.4.8. Participación de inicio de actividades susceptibles de degradar el 
ambiente 

EL CONTRATISTA estará en la obligación de informar, por escrito, a CORPOELEC, sobre la 
fecha programada para el inicio de las actividades del Contrato que puedan generar daños al 
ambiente, con una antelación de cinco (5) días hábiles a la fecha prevista para el inicio de los 
trabajos.  

1.4.9. Desviaciones de la ejecución 

a. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos que fueren requeridos para 
compensar las eventuales desviaciones que pudieren surgir por la ejecución defectuosa o 
inejecución de los trabajos ambientales, aún cuando no se deriven daños ambientales de 
tales desviaciones. 

b. En caso de ocurrencia de cualquier desviación, EL CONTRATISTA deberá sufragar todos 
los costos que las acciones correctivas pudieren involucrar, sin que por ello prosperen 
pagos adicionales a su favor, salvo que EL CONTRATISTA demuestre que esas 
desviaciones se deben exclusivamente a causa extraña no imputable y esa demostración y 
alegación hubiere sido interpuesta ante CORPOELEC, dentro de un lapso de caducidad de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho que EL 
CONTRATISTA estime que no le es imputable, debiendo acompañar el razonado escrito 
respectivo, las pruebas que estime pertinentes, las cuales no podrá presentar en fecha 
posterior. 

1.4.10. Custodia de bienes 

a. Corresponderá a EL CONTRATISTA la responsabilidad de custodiar los bienes de valor 
provenientes de desechos no peligrosos aprovechables (reutilizables o reciclables) que 
CORPOELEC le indique, así como de los materiales, sustancias y desechos peligrosos. 

b. EL CONTRATISTA responderá de la pérdida de esos bienes, cualquiera que sea la causa y 
responderá adicionalmente por los daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

1.4.11. Propuestas ambientales alternativas y condicionadas 

a. LOS OFERENTES podrán cuando lo estimen necesario, presentar alternativas respecto al 
cumplimiento de cualquiera de los requerimientos ambientales exigidos en estas 
especificaciones. En tales casos, LOS OFERENTES deberán ofertar el requerimiento 
exigido por CORPOELEC, tanto en la forma prevista en estas Especificaciones, como en la 
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forma alternativa propuesta, incluyendo en ambos casos, los costos respectivos, siempre 
con el máximo nivel de detalle posible. 

b. CORPOELEC a su solo juicio, podrá seleccionar la alternativa que estime más conveniente 
respecto al cumplimiento de cada requerimiento. En caso de silencio de CORPOELEC, se 
entenderá seleccionada la forma de cumplimiento del requerimiento prevista en estas 
especificaciones. 

c. En ningún caso se aceptarán Acciones propuestas condicionadas. 

1.4.12. Retención 

a. El incumplimiento de cualquiera de las Acciones, Tareas o Requerimientos de las 
Especificaciones Ambientales o cualquiera de las obligaciones ambientales impuestas, 
generará una retención en los pagos mensuales que serán establecidos por el Contratante 
durante la ejecución de los trabajos. 

b. Las previsiones de retención contempladas en otros documentos del Contrato son 
procedentes a los casos de incumplimiento de cualquiera de las Acciones, Tareas o 
requerimientos de estas Especificaciones Ambientales o cualquiera de las obligaciones 
ambientales impuestas. 

c. Respecto a la citada previsión se aclara que se considerará nueva falta, capaz de generar 
una nueva retención, el hecho de que EL CONTRATISTA no atienda, oportunamente, o lo 
haga en forma inadecuada, las instrucciones que CORPOELEC impartiera, para subsanar el 
incumplimiento del cual se trate.  

1.4.13. Confidencialidad 

a. EL CONTRATISTA se compromete a mantener la más absoluta reserva, respecto de toda 
información o conocimiento que, desde el punto de vista ambiental, obtenga con motivo de 
la ejecución del Contrato. Esta obligación se extenderá, incluso, luego de la finalización del 
Contrato. En caso que EL CONTRATISTA deseare dar a conocer a terceros, cualquier 
aspecto ambiental del cual hubiere tomado conocimiento con motivo de la ejecución del 
Contrato, se compromete a solicitar, mediante escrito razonado, la autorización previa de 
CORPOELEC, la cual también deberá ser por escrito.  

b. EL CONTRATISTA responderá, ilimitadamente, por los daños y perjuicios que deriven del 
incumplimiento de la obligación señalada en el literal anterior. 

c. EL CONTRATISTA alertará al personal que labore en la ejecución de los trabajos 
ambientales de la obligación señalada, incluyendo al personal de los subcontratistas. 

2. ACCIONES REQUERIDAS POR CORPOELEC (ARPC) 

Las ARPC que EL CONTRATISTA debe realizar antes y durante la ejecución del Contrato, se 
detallan a continuación. 



GURI – PROCESO No. CAI-SUR6-G-0068/2011 

Volumen I 

 

13 

2.1. ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CONTRATO 

2.1.1. Diagnóstico Ambiental Inicial (DAI) 

a. EL CONTRATISTA, conjuntamente con CORPOELEC, efectuará una inspección general a 
los SET, dejando constancia en acta, que se levantará y firmará, de las afectaciones 
ambientales existentes, debidamente documentadas. 

b. La inspección antes aludida será realizada con participación del jefe de la Unidad de 
Gestión Ambiental del Contratista (UGAC), unidad que constituirá EL CONTRATISTA según 
lo definido en estas especificaciones, y las personas que específicamente y a tales fines 
designe CORPOELEC. A los representantes de EL CONTRATISTA y CORPOELEC se les 
entregará un ejemplar original del acta respectiva. 

c. La inspección general aludida, deberá ser realizada dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha de firma del Contrato. De no efectuarse la inspección dentro del lapso 
indicado no se podrá realizar en fecha posterior y EL CONTRATISTA se entenderá, sin que 
se admita prueba en contrario, responsable de cualesquiera daños ambientales existentes 
en los SET.  

d. El acta contendrá: 

 Un plano en el cual queden reflejadas (debidamente georeferenciados), las afectaciones 
ambientales existentes en los SET, según lo que se recoja en el acta respectiva. Lo 
señalado en el acta y en el plano será entendido como complementario, en caso de 
contradicción entre plano y acta, prelará lo señalado en el acta.  

 Un anexo fotográfico, en el cual queden recogidas imágenes de todos los sitios que, a 
juicio de las partes, presenten signos de deterioro ambiental.  

 Cualquier otro aspecto comprendido dentro del alcance del DAI, susceptible de ser 
representado en planos y/o indicado en el acta.  

e. EL CONTRATISTA no responderá, salvo lo antes señalado, de los daños preexistentes que 
hubieren sido expresamente identificados y cuantificados en el acta señalada, y por el 
contrario deberá reparar a sus expensas sin pago adicional todas aquellas intervenciones 
que no queden recogidas en la citada acta. 

f. Lo expuesto en el párrafo anterior no releva a EL CONTRATISTA de su obligación de 
reparar los daños a los sitios que hubieren sido recogidos en el acta, si así CORPOELEC se 
lo exigiere, pero en tales casos, se reconocerán y pagarán los costos asociados a la 
restauración de los sitios que queden identificados en el acta, siempre y cuando respecto a 
ellos, se indique el alcance de la intervención observada, en términos de intensidad, tipo y 
magnitud del daño ambiental, y se hubieren cumplido todos los extremos de forma y fondo 
antes señalados. 

2.1.2. Propuesta Básica de Trabajo Ambiental (PBTA) 

A. Concepto y reglas para su ejecución  

a. La PBTA constituye el marco de referencia ambiental del contrato que se ejecutará y será 
preparada por LOS OFERENTES. Es un documento sencillo, escrito con sentido práctico, y 
contentivo de los lineamientos y metodologías para realizar las acciones y tareas orientadas 
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a prevenir y mitigar los efectos ambientales negativos del contrato , así como potenciar los 
positivos. 

b. La PBTA deberá contener: 

 Alcance del plan de trabajo ambiental que se ejecutará durante el desarrollo de las 
actividades inherentes al Contrato.  

 Descripción detallada de las Acciones (ARPC y APPO) y Tareas que conforman el plan 
de trabajo. 

 Descripción de los métodos, materiales y procedimientos requeridos para ejecutar las 
Acciones y Tareas. 

 Momento de ejecución de los trabajos susceptibles de afectar el ambiente y momento de 
aplicación de las medidas ambientales respectivas. 

 Programa de Supervisión Ambiental. 

 Cronograma de Trabajo Ambiental. 

c. Ubicación y características de todos los sitios objeto de la PBTA. LOS OFERENTES deberá 
desarrollar la PBTA de forma tal que se cumplan todas las previsiones y exigencias 
ambientales contenidas en el Contrato, abarcando estas Especificaciones Ambientales.  

d. La preparación de la PBTA debe prestar especial atención a los alcances de cada una de 
las Acciones incluidas en el acápite 2.2. y deberá ser presentada en un plazo no mayor a 
treinta días hábiles después de la firma del Acta de Inicio. 

e. CORPOELEC dispondrá de un lapso de diez (10) días hábiles para emitir su opinión sobre 
la PBTA e indicar las observaciones y modificaciones que EL CONTRATISTA deberá 
realizar a la PBTA. 

f. EL CONTRATISTA, dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la fecha de recepción de las observaciones y propuestas de modificaciones a la PBTA, 
deberá someter la nueva versión a la consideración y aprobación de CORPOELEC, para 
cuyos fines entregará a CORPOELEC dos (2) ejemplares.  

g. CORPOELEC analizará la propuesta y emitirá su opinión dentro de un lapso no mayor de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de su recepción y EL CONTRATISTA incorporará a 
la PBTA las observaciones emitidas por CORPOELEC, para lo cual dispone de cinco (5) 
días hábiles. 

h. La Propuesta Básica de Trabajo Ambiental (PBTA) está sujeta a las penalidades que por 
retraso en su entrega se establece en el aparte “FECHAS DE ENTREGAS Y CLAUSULA 
DE MULTAS, correspondiente a “PLANOS, DOCUMENTOS E INSTRUCCIONES, indicados 
en estos pliegos. 

i. Sólo después de aprobada la PBTA, podrá iniciarse la ejecución de los trabajos del 
Contrato. 

j. La PBTA debe ser objeto de actualizaciones cuando proceda o CORPOELEC lo solicite. 

B. Programa de Supervisión Ambiental (PSA). 

a. LOS OFERENTES deberán prever la formulación, como parte de la PBTA, de un Programa 
de Supervisión Ambiental (PSA) para realizar el seguimiento de los trabajos objeto del 
Contrato, asociados al tema ambiental, incluyendo los costos de funcionamiento de ese 
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Programa en forma desagregada y con un detalle conveniente. En el PSA se desarrollarán 
los siguientes aspectos: 

 Los procedimientos de supervisión de los trabajos desde el punto de vista ambiental, 
señalando los métodos a ser utilizados y desagregando el PSA por Acciones y Tareas. 

 El cronograma asociado a la realización de actividades de supervisión ambiental de la 
ejecución del Contrato. 

 Reglas que serán utilizadas para su implantación. 

 Procedimientos a seguir respecto a su actualización y mejora. 

b. Aprobada la PBTA por CORPOELEC, EL CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos de 
supervisión ambiental, conforme a los procedimientos y demás especificaciones que en él 
se hubieren detallado. 

C. Cronogramas de trabajo ambiental. 

a. LOS OFERENTES deberán considerar la incorporación, en la PBTA, de un Cronograma de 
Trabajo Ambiental, documento que se entenderá forma parte del Proyecto de rehabilitación 
de las unidades generadoras y de los sistemas auxiliares eléctricos y mecánicos y que será 
elaborado en consonancia con el de ejecución de los restantes trabajos del Contrato. 

b. El Cronograma de Trabajo Ambiental deberá discriminar todas las Acciones, señalando, 
respecto a cada una de ellas, su momento de inicio y terminación, así como la duración de 
su ejecución y, de ser el caso, las fases de cada una de las Acciones desagregadas por 
Tareas. 

c. El Cronograma de Trabajo Ambiental deberá ilustrar sobre las precedencias y vinculaciones 
de los aspectos en él recogidos, tanto en relación a las acciones ambientales entre sí, como 
en relación a los aspectos de ejecución de los servicios diferentes a lo ambiental. 

d. El Cronograma de Trabajo Ambiental deberá ser adaptado a la PBTA aprobado por 
CORPOELEC, en caso de que CORPOELEC hubiere realizado observaciones y propuesto 
modificaciones a la PBTA consignada con la oferta.  

e. En caso de que, por cualquier circunstancia, se produjere una variación de la PBTA, EL 
CONTRATISTA deberá producir, como parte de ella, una actualización del citado 
cronograma. 

f. CORPOELEC podrá ordenar, cuando lo estime conveniente la preparación, por parte de EL 
CONTRATISTA, de actualizaciones del Cronograma de Trabajo Ambiental. 

g. EL CONTRATISTA podrá proponer, razonadamente, modificaciones del Cronograma de 
Trabajo Ambiental cuando lo estime conveniente para la buena marcha de los trabajos.  

D. Alcance de la PBTA.  

LOS OFERENTES deberán incluir en la PBTA las propuestas concretas para la implementación 
de cada una de las ARPC definidas en estas especificaciones, así como de las APPO 
identificadas, que desarrollará en las distintas áreas sujetas a intervención por las actividades y 
trabajos a ejecutar en las unidades 1 a 6 de Casa de Máquinas I de la central hidroeléctrica 
Simón Bolívar en Guri y demás instalaciones involucradas en el alcance del Contrato. Para la 
elaboración de las propuestas LOS OFERENTES deberán considerar los siguientes aspectos:  

A. Instalaciones temporales 
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LOS OFERENTES, de requerir instalaciones temporales como apoyo para la ejecución del 
Contrato, tales como tráileres, depósitos, comedores y oficinas, deberán indicarlo en la PBTA, 
especificando para cada una de ellas: 

a. El tipo, cantidad, dimensiones, uso, personal (cantidad) que la utilizará y forma de 
operación. 

b. Los criterios y procedimientos que usarán para localizar, instalar y operar las instalaciones 
provisionales. Tales criterios y procedimientos deberán orientarse a minimizar las 
afectaciones al medio natural y al cumplimiento de las restricciones impuestas en la 
normativa legal ambiental. 

c. El equipamiento de tales instalaciones, entre otras, lo referido a instalaciones sanitarias, 
instalaciones y depósitos de agua, instalaciones de luz y fuerza eléctrica y aires 
acondicionados. 

d. Las acciones que debe prever y ejecutar para cumplir con la obligación de retirarlas una vez 
concluya la ejecución del Contrato y para restaurar el área afectada que ocuparán. 

B. Bote de material inerte 

LOS OFERENTES deberán presentar en la PBTA el procedimiento para el manejo de los 
materiales inertes, informando, cuando menos, las medidas que se proponen implementar para 
controlar, minimizar o impedir los efectos ambientales indeseables asociados a ellos, 
particularmente en cuanto a: 

a. Impacto visual. 

b. Pérdida de material durante su extracción, almacenamiento, o transporte. 

c. Dispersión del material por el viento u otro agente natural. 

d. Arrastre debido a la acción del agua. 

e. Recuperación de los sitios una vez ejecutado el trabajo. 

C. Control de emisiones de gases, polvo y material particulado 

LOS OFERENTES deberán proponer, en la PBTA, las Acciones para controlar la emisión de 
gases y material particulado, distinguiendo cuando menos aquellas destinadas a:  

a. Control de dispersión de polvo y partículas producto de: 

 Producción, acarreo y descarga de materiales y agregados. 

 Disposición de materiales de bote. 

 Lijado de superficies de madera, soldadura en los elementos metálicos y uso de pistolas 
para aplicación de pintura. 

 Uso de cemento, cal y arena, si fuese el caso. 

 Demolición de infraestructura. 

b. Control de emisiones asociadas a la generación de gases derivados de: 

 Operación de vehículos y maquinaria móvil o fija. 

 Trabajos de soldaduras.  

c. LOS OFERENTES deberán informar sobre las maquinarias, equipos y materiales que serán 
utilizados en la obra, capaces de generar gases de efecto invernadero o destructores de la 
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capa de ozono por su operación, informando, cuando fuere posible, la cantidad y calidad de 
gases que dichas maquinarias, materiales y equipos generan, según las especificaciones 
del fabricante. 

d. Evitar, o minimizar, cuando no fuere posible evitar, la generación de olores desagradables, 
nauseabundos o perniciosos, así mismo, la forma en que los materiales, sustancias, 
residuos y desechos proclives a generar impacto olfativo serán manejados. 

D. Control de ruido 

LOS OFERENTES deberán proponer, en la PBTA, las medidas que proponen implementar para 
evitar o minimizar la generación de ruidos, asociada, entre otras, a las siguientes actividades y 
tareas:  

a. Tránsito de vehículos. 

b. Uso de equipos y herramientas en actividades de albañilería, herrería, carpintería, pintura, 
entre otros posibles focos de ruidos molestos o potencialmente dañinos a la salud de los 
trabajadores. 

c. Demolición de instalaciones. 

d. Desinstalación y desmontaje de los equipos. 

e. Instalación y montaje de los nuevos equipos. 

f. En todos los casos EL CONTRATISTA debe prever las medidas de protección auditivas a 
los trabajadores. 

E. Materiales, sustancias, residuos y desechos peligrosos y no peligrosos 

a. LOS OFERENTES deberán manejar los materiales, residuos y desechos peligrosos y no 
peligrosos, atendiendo la siguiente clasificación: 

i. Materiales, sustancias, residuos y desechos peligrosos:  

 Recuperables: 

 Lubricantes. 

 Aceites dieléctricos y de motor (sin bifenilos policlorados).  

 Acumuladores. 

 Otros que CORPOELEC indique. 

 No recuperables: 

 Aceites dieléctricos (con bifenilos policlorados). 

 Disolventes. 

 Pinturas. 

 Aditivos. 

 Estopas, trapos y filtros impregnados de aceites, pinturas, solventes y otras 
sustancias peligrosas. 

 Asbestos. 

 Envases y contenedores de materiales y sustancias peligrosas. 
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 Suelo, piedra picada, contaminada con aceite dieléctrico. 

 Otros que CORPOELEC indique. 

ii. Materiales, residuos y desechos no peligrosos: 

 Recuperables: 

 Cables y partes eléctricas. 

 Aluminio. 

 Vidrio. 

 Cartón y papel. 

 Plástico. 

 Madera. 

 Chatarra. 

 Cauchos y gomas. 

 Otros que CORPOELEC indique. 

 No recuperables: 

 Desechos destinados a ser dispuestos en el relleno sanitario. 

 Todos los desechos domésticos, de naturaleza orgánica y no peligrosa. 

 Todos los desechos domésticos, de naturaleza inorgánica y no peligrosos 
provenientes de baños, instalaciones temporales de oficinas, almacenes, 
comedores y otras. 

 Desechos destinados a ser tratados y dispuestos en sitios especializados 
autorizados por el MPPA. 

 Lechadas de concreto. 

 Otros que CORPOELEC indique. 

b. LOS OFERENTES deberán informar en la PBTA:  

 Los materiales peligrosos que serán manejados en la ejecución del Contrato, con 
especial atención a los Contaminantes Orgánicos Persistentes, como los aceites 
dieléctricos con contenido de bifenilos policlorados de uso en los transformadores e 
interruptores a ser desinstalados y desmontados y las sustancias o gases agotadoras de 
la capa de ozono y de efecto invernadero, con indicación de las maquinarias, vehículos y 
equipos donde serán utilizados, señalando los volúmenes estimados por tipo de 
producto. 

 Los criterios y procedimientos que se usarán para la localización y almacenamiento de 
los materiales, sustancias, residuos y desechos peligrosos y no peligrosos, así como de 
las sustancias y gases agotadores de la capa de ozono y de efecto invernadero, 
indicando las previsiones que deben tomarse para evitar eventos de contingencia o 
emergencias. 
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 Enumeración de los residuos y desechos peligrosos que se generarán como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos y una propuesta para su registro, 
indicando, al menos, los siguientes datos: 

 Origen. 

 Cantidad, tipo y código de identificación. 

 Fecha de inicio del almacenamiento. 

 Fecha de retiro. 

 Las normas y medidas que aplicará en cuanto al manejo de las sustancias, materiales, 
residuos y desechos peligrosos y no peligrosos, según la categoría de la cual se trate, 
así como de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

 Propuesta para el retiro, transporte y disposición final de los residuos y desechos 
peligrosos y no peligrosos, indicando, al menos, si tales labores las realizará EL 
CONTRATISTA o una empresa a subcontratar, los vehículos y equipos a utilizar, las 
rutas a seguir y los lugares de disposición temporal y final. 

F. Carga, transporte y disposición final de los bancos de baterías 

a. LOS OFERENTES deberán indicar en la PBTA, los procedimientos y programas que prevé 
utilizar para minimizar la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general implementar 
cualquier otro mecanismo que disminuya los riesgos de contaminación del ambiente y a la 
salud humana, durante las actividades de carga, transporte, movilización, instalación, 
almacenamiento temporal y disposición final de los bancos de baterías 

b. LOS OFERENTES deberán indicar en la PBTA si el retiro, transporte y disposición final de 
los bancos de baterías, las realizará EL CONTRATISTA o una empresa a subcontratar, así 
como los vehículos y equipos a utilizar, las rutas a seguir y los lugares de disposición 
temporal y final. 

G. Desmantelamiento de instalaciones temporales y equipos 

a. LOS OFERENTES deberán proponer, como parte de la PBTA, un programa de 
desmantelamiento de las instalaciones temporales y retiro de equipos asociados a la 
ejecución del Contrato, que sean necesarios remover de los SET. 

b. Sin perjuicio de la obligación de LOS OFERENTES de proponer la totalidad de las Acciones 
asociadas al programa, éste deberá contener al menos, lo que a continuación se indica: 

 Inventario y características de todos los equipos y sitios con infraestructura a 
desmantelar.  

 Acciones previstas para el retiro de los materiales, debiendo describir la metodología 
para el acarreo, transporte y disposición de los mismos. 

 Acciones previstas para el saneamiento y limpieza de los sitios. 

 Acciones que propone EL CONTRATISTA para la recuperación de los sitios (si fuera el 
caso), adicionales a las previstas en estas especificaciones.  

c. LOS OFERENTES deberán desagregar, en la PBTA, los momentos en que serán 
ejecutadas las labores de desmantelamiento, informando sobre el alcance de las 
actividades asociadas a cada momento de desmantelamiento; igual previsión aplicará a las 
labores de limpieza y saneamiento que ha de realizar. 
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H. Recuperación de áreas 

a. LOS OFERENTES deberán incorporar en la PBTA los métodos, acciones, tareas y 
cronograma para el desarrollo de las medidas ambientales que implementará para la 
recuperación de las áreas afectadas por la ejecución del Contrato, como sitios 
contaminados, instalaciones provisionales, entre otros. 

b. LOS OFERENTES deberán prever que el inicio de las labores de recuperación de sitios 
afectados por trabajos relativos a la ejecución del Contrato, se efectúe tan pronto fuere 
posible y en forma sincronizada con el Proyecto de rehabilitación de las unidades 
generadoras y de los sistemas auxiliares eléctricos y mecánicos, abarcando las tareas de 
mantenimiento de los sitios recuperados.  

I. Manejo de aguas 

a. LOS OFERENTES identificarán los cursos o cuerpos de aguas con régimen de escorrentía, 
permanente o intermitente que se verán afectados por las labores de ejecución del Contrato, 
indicando las obras de ingeniería u otras medidas que se requerirán para su normal 
funcionamiento. 

b. LOS OFERENTES desarrollarán en la PBTA las previsiones y procedimientos relativos a la 
extracción y disposición de las aguas de achique provenientes de equipos, estructuras, 
muros, pistas de transformadores, líneas de tuberías, alcantarillas, drenajes, canales, 
ductos eléctricos y otros sitios relacionados con el manejo de aguas. 

J. Manejo de excretas 

LOS OFERENTES deben describir en la PBTA las alternativas y procedimientos para el manejo 
y disposición de excretas y aguas servidas provenientes de las instalaciones provisionales 
(sanitarios, comedores, oficinas) requeridas para la ejecución del Contrato. 

K. Contingencias ambientales 

a. LOS OFERENTES en la PBTA propondrán un Programa para la atención de las posibles 
contingencias ambientales asociadas a la ejecución del Contrato, con especial atención, al 
menos, a: 

 Las actividades de movilización de personal, insumos, equipos, accesorios, repuestos y 
otros componentes, a los SET. 

 Traslado de desechos a los sitios de disposición temporal y final. 

 Manejo y almacenamiento de insumos y desechos peligrosos. 

 Desmontaje y montaje de equipos de alta tensión.  

 Instalación de transformadores, generadores, pruebas en sitio y labores de 
mantenimiento preventivo durante el período de garantía del sistema.  

b. Los siniestros posibles, describiendo los procedimientos a seguir ante su ocurrencia, que 
abarque, tanto el combate del evento, como las medidas correctivas, luego de su 
ocurrencia, así como la cantidad de personal que se requerirá para cada contingencia y 
nivel mínimo de capacitación requerido para tal personal. 

c. En todo caso, EL CONTRATISTA atenderá los lineamientos que establezca CORPOELEC 
en el marco del presente Contrato, para el manejo de eventos imprevistos (contingencias o 
emergencias) con efectos negativos sobre el ambiente. 

d. LOS OFERENTES, entre otros aspectos, deberá indicar:  
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 Responsabilidades del personal. 

 Equipos y materiales que se dispondrán en los SET, para la atención de cualquier 
contingencia de ocurrencia previsible durante la ejecución del Contrato. 

 Sistema de comunicaciones portátil.  

 Identificación, ubicación y disponibilidad de personal y equipo para atender las 
emergencias. 

 Cualquier otro aspecto que propenda a controlar los daños derivados de los diversos 
tipos de eventos. 

L. Transporte de materiales, equipos y repuestos  

a. LOS OFERENTES deberán presentar en la PBTA, las propuestas de rutas a utilizar para el 
traslado de los desechos (materiales, equipos y accesorios electromecánicos 
desincorporados, desechos sólidos domésticos y efluentes, entre otros) desde los SET 
hasta los sitios de disposición temporal y final (sitios de bote, relleno sanitarios, almacenes, 
otros).  

b. LOS OFERENTES deberán garantizar el cumplimiento de disposiciones legales para el 
transporte de carga con riesgo ambiental (entre ellas, número de RASDA) y la utilización de 
las rutas establecidas y aprobadas por CORPOELEC. 

M. Señalización 

LOS OFERENTES deberán presentar en la PBTA, una propuesta para la señalización en los 
siguientes aspectos: 

a. Área de ejecución de los trabajos en general. 

b. Sitios de almacenamiento de materiales, productos, sustancias, residuos y desechos 
peligrosos y no peligrosos. 

c. Áreas donde realizan las labores de mantenimiento de maquinarias, vehículos y equipos.  

d. Zonas de circulación vehicular y peatonal. 

e. Límites de velocidad permitidos a los vehículos. 

N. Programa de inducción ambiental al personal de EL CONTRATISTA 

a. LOS OFERENTES deberán desarrollar en la PBTA los objetivos y contenidos de un 
programa de inducción en materia ambiental a ser impartido a su personal, antes de la 
incorporación de ese personal a la ejecución de los trabajos.  

b. El Programa de Inducción Ambiental debe abordar aquellos aspectos relevantes asociados 
a la ejecución del Contrato, incluyendo: 

 Obligaciones ambientales de EL CONTRATISTA. 

 Cumplimiento de la normativa ambiental. 

 Manejo y uso de materiales, sustancias, residuos y desechos peligrosos y no peligrosos. 

 Eficiencia energética y consumo de recursos agua, energía e insumos de oficina y 
procesos industriales. 

 Prevención y combate de incendios. 

 Manejo y uso de productos químicos. 
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 Preparación para eventos contingentes ambientales. 

 Manejo de fauna silvestre. 

2.1.3. Unidad de Gestión Ambiental de EL CONTRATISTA (UGAC) 

1. Alcance. 

a. LOS OFERENTES deberán prever la creación de una Unidad de Gestión Ambiental 
(UGAC), en su estructura organizativa, para la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, 
asociados al tema ambiental, incluyendo los costos de funcionamiento de esa unidad en 
forma desagregada y con tanto detalle como fuere posible.  

b. La UGAC deberá estar conformada y organizada en un lapso no mayor de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la firma del Contrato. EL CONTRATISTA participará a 
CORPOELEC de su conformación. 

2. Funciones. 

La Unidad tendrá, cuando menos, las siguientes funciones: 

 Supervisar en forma sistemática, oportuna, integral y permanentemente los trabajos 
relacionados con la ejecución del Contrato, desde el punto de vista ambiental. 

 Impedir que se realicen trabajos fuera de las áreas autorizadas por CORPOELEC, o que 
las actividades sean realizadas de forma tal que se contraríe lo estipulado en la Ley o en 
las disposiciones ambientales del MPPA, o el Contrato. 

 Reportar por escrito a CORPOELEC de impactos ambientales no previstos y de las 
situaciones graves o de emergencia, cuando ellas ocurran, y asegurar que queden 
registradas en los reportes extraordinarios. 

 Responder verbalmente o por escrito, según CORPOELEC lo requiera, de cualquier 
aspecto vinculado a la temática ambiental del Contrato, dentro de los plazos que 
igualmente CORPOELEC le detalle y con el alcance que le fuere requerido. 

 Atender y acompañar al personal de CORPOELEC designado para efectuar 
inspecciones o auditorías en los SET, facilitándole toda la información y datos 
pertinentes, incluidos los almacenados en computadoras, que le fueren requeridos, así 
como acceso ilimitado a las instalaciones desde donde se da apoyo a las actividades 
ambientales contempladas en este Contrato. 

 Ejercer, como atribución exclusiva, por intermedio de su Jefe, las relaciones formales de 
la unidad con CORPOELEC, en aspectos tales como la presentación de informes o 
reportes y otras solicitudes, respuesta a requerimientos expresos de CORPOELEC, en 
cuanto atañe a los aspectos ambientales del Contrato. Sin perjuicio de lo expuesto, 
CORPOELEC podrá pedir información directa a cualquiera de los miembros de la UGAC 
cuando lo considere conveniente. 

 Ajustar y sincronizar los cronogramas de ejecución de trabajos ambientales con 
cualquier cambio que CORPOELEC apruebe respecto a la ejecución de los trabajos, 
desde un punto de vista ambiental o diferente a este tema. 

 Supervisar la ejecución de actividades, ajustando esa supervisión a lo dispuesto en el 
cronograma aprobado por CORPOELEC. 
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 Difundir entre el personal que labore en la ejecución de los trabajos, incluso entre los 
subcontratistas, la información ambiental asociada a la ejecución de los trabajos, con el 
alcance y con los medios requeridos para que tal labor sea ejecutada en forma óptima. 

 Preparar los reportes requeridos en estas Especificaciones Ambientales. 

 Planificar, dirigir y supervisar las labores destinadas a la recuperación de áreas 
afectadas, abarcando aspectos tales como recuperación de cualquier daño causado por 
EL CONTRATISTA, subcontratistas o empleados por cualquiera de ellos, así como 
aquellos causados por causa extraña no imputable.  

 Llevar un registro mensual de la cantidad de materiales peligrosos que ingrese EL 
CONTRATISTA a los SET, así como de la cantidad de desechos y residuos peligrosos y 
no peligrosos que se generen. 

 Inspeccionar los sitios de almacenamiento temporal o final, de materiales, sustancias, 
residuos y desechos peligrosos y no peligrosos. 

 Asistir a las reuniones que CORPOELEC convoque.  

 Ejecutar el Programa de Inducción Ambiental a ser impartido al personal, antes de su 
incorporación a la ejecución de los trabajos y durante la misma.  

 Ejecutar y controlar el Programa de Supervisión Ambiental. 

 Cualquier otra que CORPOELEC le encomiende o que EL CONTRATISTA proponga y 
sea aceptada por CORPOELEC. 

3. Jerarquía, personal y facilidades para el funcionamiento de 
la UGAC. 

a. La unidad deberá reportar y depender directamente de la persona que fuere designada por 
EL CONTRATISTA para ejercer la máxima autoridad del proyecto, quien deberá recibir 
cuenta de la UGAC, con una frecuencia mensual o menor, dependiendo de la dinámica 
ambiental del contrato.  

b. La unidad estará a cargo de dos (2) profesionales uno de los cuales la representará o 
ejercerá su jefatura. 

c. El nivel mínimo exigido para desempeñar la función de jefe de la UGAG es el de un 
profesional nivel 5 o superior, Ing. Agrónomo, Forestal, Ambiental o profesión afín, según 
tabulador del Colegio de Ingenieros de Venezuela, o su aplicación analógica profesional, 
con al menos quince (15) años de graduado y no menos de diez (10) años de experiencia 
en actividades relacionadas con inspección desde el punto de vista ambiental de obras 
civiles y electromecánicas; adicionalmente, la persona deberá tener experiencia en gerencia 
de proyectos.  

d. El profesional de apoyo o asistente de la UGAC deberá contar con al menos cinco (5) años 
de experiencia en actividades relacionadas con inspección de obras civiles y 
electromecánicas. 

e. En caso de trabajo continuo (varios turnos) deberá preverse un Técnico Superior 
Universitario (TSU) en carrera afín a la ejecución de los trabajos ambientales, por cada 
frente de trabajo y por cada turno de trabajo, de forma tal que exista presencia permanente 
de la inspección ambiental durante todo momento de ejecución de la obra. 
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f. El personal indicado deberá prestar sus servicios a EL CONTRATISTA a tiempo completo y 
dedicación exclusiva, salvo cuando se trate de personal no contenido en la enumeración 
citada y se requieran sus servicios por tiempo u obra determinada. 

g. EL CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de firma del 
Contrato, deberá presentar para consideración y aprobación de CORPOELEC, el currículo 
de las personas que pretenda incorporar como Supervisores Ambientales a cargo y de 
apoyo a la UGAC, acompañando los soportes respectivos, a fin de permitir la evaluación, 
por parte de CORPOELEC, de las competencias de las personas para la supervisión 
ambiental. 

h. CORPOELEC dará a conocer su opinión a EL CONTRATISTA dentro de un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles continuos, contados a partir de la fecha en que hubieren sido 
recibidos la totalidad de los recaudos antes citados. En dicho lapso, podrá CORPOELEC 
efectuar cualquier comprobación que estime necesaria para la emisión de su opinión. 

i. EL CONTRATISTA deberá tener presente que CORPOELEC podrá ordenar el retiro, en 
cualquier momento y por cualquier causa, de la persona que ejerza las funciones de 
supervisor ambiental, sin que por tal causa tenga derecho a indemnización alguna y la 
decisión que CORPOELEC tome se ejecutará de inmediato salvo que en el escrito 
correspondiente CORPOELEC disponga que su aplicación será en fecha posterior. 

j. Los OFERENTES deberán suministrar, en la PBTA, una descripción de las facilidades 
logísticas para la ejecución de la Supervisión Ambiental, incluyendo entre otros aspectos: 
oficina, mobiliario, vehículos (al menos un vehículo de uso exclusivo para la UGAC), 
software (programas básicos necesarios para el desempeño de las funciones descritas en 
estas especificaciones), hardware (computador de escritorio y portátil), cámara fotográfica, 
GPS, materiales, equipos, servicios requeridos y todo cuanto fuere necesario para el óptimo 
y oportuno cumplimiento de sus funciones. 

k. Los OFERENTES deberán prever en sus OFERTAS que las facilidades logísticas para la 
ejecución de la Supervisión Ambiental y del cumplimiento de estas especificaciones, 
pasaran a formar parte de los bienes de CORPOELEC una vez finalizadas las obligaciones 
contractuales. Estas facilidades pasarán a ser parte del Programa permanente de 
Supervisión Ambiental de la Central. 

l. Los Oferentes deberán prever en sus Ofertas, para el primer año de ejecución, gastos 
relacionados con un viaje a un país de América donde se realiza un proyecto de 
rehabilitación de una Casa de Máquinas de una central hidroeléctrica con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al menos deberá prever los gastos a generar por 
el jefe de la UGAC, dos (2) representantes de la Coordinación Técnica del Plan de Gestión 
Ambiental y Social del Proyecto de Rehabilitación y un (1) representante del Proyecto, estos 
tres últimos designados por CORPOELEC. El objeto del viaje será intercambio de mejores 
prácticas en materia ambiental asociadas a un proyecto similar.  

m. EL CONTRATISTA mantendrá organizada, clasificada, tanto en digital como en físico, y a la 
disposición de CORPOELEC, sin limitación alguna, toda la información relacionada con las 
actividades ambientales del Contrato. 
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2.2. ACCIONES A APLICAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTALES  

2.2.1. Relativas a maquinarias y vehículos 

En cuanto a la maquinaria y los vehículos que se utilizarán para el transporte o movilización de 
equipos, herramientas, materiales y productos, así como para residuos y desechos, EL 
CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

a. EL CONTRATISTA deberá ejecutar las tareas del Contrato utilizando vehículos de 
transporte en buen estado de funcionamiento, a efectos de maximizar la eficiencia de la 
combustión y minimizar las emisiones de contaminantes asociadas a su operación y 
garantizando el buen funcionamiento de los sistemas de escape del motor y control de los 
ruidos. 

b. De requerirse el cambio de los neumáticos de los vehículos para la ejecución de este 
Contrato, los mismos no deberán ser abandonados, ni mezclados con otros residuos y 
desechos, ni incinerados. Su disposición final se realizará conforme a lo establecido en las 
normas que regulan la materia. 

c. Optimizar el uso de combustible. 

d. Los vehículos de transporte utilizados en la ejecución de este Contrato no podrán exceder 
los niveles de ruido establecidos por Ley. 

e. Prohibido efectuar cualquier tipo de reparación o mantenimiento de vehículos o maquinarias 
en general fuera de las áreas especialmente habilitadas y autorizadas para estos fines. 

f. Evitar derrames de fluidos de motores y residuos líquidos en el suelo. De ocurrir, EL 
CONTRATISTA debe, en lo inmediato, aplicar las medidas correctivas y de saneamiento 
ambiental. 

g. No usar agua en la limpieza de fluido de derrames de motores. Para ello deberán emplearse 
materiales absorbentes que se traten posteriormente como residuos peligrosos.  

2.2.2. Relativas a equipos y herramientas 

EL CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones relativas a equipos y herramientas, que a 
continuación se señalan: 

a. Utilizar equipos, herramientas, utensilios y/o accesorios cónsonos con las mejores prácticas 
ambientales: 

 Utilizar fluidos o refrigerantes no destructores de la capa de Ozono. 

 Utilizar mecanismos y procedimientos para el manejo adecuado de productos químicos . 

 Optimizar el consumo de insumos en general y en particular, de combustibles, energía y 
agua. 

 Utilizar equipos de baja emisión de ruido, gases y partículas. 

Disponer de mecanismos para la reducción de ruidos o particulado.  

b. Realizar revisiones regulares y mantenimiento oportuno de los equipos, y herramientas 
para: 

 Optimizar el consumo de insumos combustible, agua y energía. 
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 Minimizar la emisión de gases. 

 Evitar fugas, derrames y pérdidas de materias y energía. 

  Reducir la producción de residuos. 

c. Mantener en orden y limpieza el sitio de almacén de equipos, herramientas, materiales de 
trabajo, utensilios y/o accesorios para evitar la acumulación de polvo y riesgos de 
accidentes. 

d. Evitar el uso innecesario de sustancias tóxicas en las operaciones de mantenimiento de 
equipos y maquinaria, para reducir la peligrosidad a la salud y al ambiente por exposición de 
los mismos. 

e. En la medida de lo posible, no utilizar compresores, martillo eléctrico, taladro eléctrico y 
máquina eléctrica de soldar en lugares donde la molestia por ruido pueda ser excesiva. 

f. Elaborar, difundir, explicar y poner a disposición del personal procedimientos de limpieza de 
equipos, maquinarias y herramientas.  

g. Los equipos y herramientas no reutilizables deberán ser trasladados al sitio de disposición 
temporal o final, establecidos para tal fin. 

2.2.3. Relativas a los materiales y productos 

Para el manejo de los diversos materiales y productos requeridos para la ejecución del 
Contrato, EL CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones que a continuación se señalan: 

A. Reglas para la adquisición 

Para la adquisición de los materiales y productos a utilizar, EL CONTRATISTA deberá cumplir 
las obligaciones que a continuación se señalan: 

a. Conocer los símbolos de peligrosidad, toxicidad y los que identifican a los productos 
ecológicos. 

b. Elegir y adquirir materiales y productos ecológicos con certificaciones que garanticen una 
gestión ambiental adecuada. 

 Materiales y productos exentos de emanaciones nocivas, duraderos, resistentes a las 
variaciones de temperatura y fácilmente reparables. 

 Materiales y productos de larga duración y que no se conviertan en residuos nocivos al 
final de la vida útil. 

 Materiales y productos poco agresivos, tales como: 

 Limpiadores no corrosivos. 

 Disolventes no tóxicos. 

 Materiales y productos que no se transformen en residuos tóxicos o peligrosos al final de 
su uso, en consecuencia no utilizar aquellos que contengan: 

 Elementos órgano clorados (PVC, CFC). 

 Asbestos o amianto.  

 Metales pesados. 
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c. Adquirir productos que no contengan los compuestos considerados agotadores de la capa 
de ozono, incluidos en las listas contenidas en la normativa legal vigente que rigen la 
materia. Seleccionar productos aerosoles que indiquen en su etiqueta "producto protector de 
la capa de ozono", "producto no agotador de la capa de ozono" o "no destruye la capa de 
ozono", o equivalente. 

d. Comprobar que las etiquetas lleven todas las especificaciones exigidas por la normativa, 
con instrucciones claras sobre el manejo del producto. 

e. Solicitar al proveedor la ficha de datos o técnica de seguridad química de los productos 
suministrados. 

f. Adquirir los productos, equipos y herramientas evitando el exceso de envoltorios en envases 
y empaques y, de un tamaño que permita reducir la producción de residuos. 

g. Adquirir bolsas plásticas biodegradables para la disposición de basura doméstica. 

h. Verificar que los productos responden a las exigencias determinadas para la actividad a 
realizar y que los envases se encuentren en perfecto estado. 

i. Utilizar la cantidad requerida y especificada en la ficha técnica del producto. 

j. Prohibida la adquisición de productos con contenido de contaminantes orgánicos 
persistentes. De ocurrir, no podrán ser utilizados y El CONTRATISTA, será responsables de 
su disposición final a sus solas expensas. 

k. Evaluar la calidad y propiedades de los materiales y productos adquiridos para evitar los 
inapropiados, defectuosos, caducados o fuera de especificaciones. 

B. Reglas para el almacenamiento 

a. Establecer el procedimiento de recepción, almacenamiento y uso de los productos cuando 
tengan caducidad. 

b. Cumplir con los requisitos de almacenamiento de cada producto, de forma que se 
mantengan protegidos de lluvias, viento y temperaturas extremas, observando las 
recomendaciones específicas realizadas por el fabricante. 

c. Los materiales y productos deberán almacenarse sin presentar ningún tipo de alteración de 
sus empaques y composiciones químicas, preservando la pureza e integridad de los 
mismos y respetando las cartas técnicas de los fabricantes. 

d. Los almacenes deberán dotarse de ventilación eficaz con salida al exterior. Los mismos 
deberán estar en perfecto estado de orden y limpieza. 

e. Dentro de los almacenes, es conveniente establecer, indicar y acondicionar diferentes áreas 
para el almacenaje de los productos y mercancías. Para mejorar la operatividad del 
almacén, evitar accidentes, confusiones y contaminaciones cruzadas entre diversos 
productos, es preciso: 

 Garantizar que cada producto se almacene en condiciones óptimas y acorde con las 
especificaciones del fabricante. 

 Procurar la separación física de los productos que químicamente resulten incompatibles. 

 Separar los productos peligrosos de los no peligrosos. 

 Almacenar separadamente los productos químicos sólidos y líquidos.  

 Almacenarlos retirados de focos, bombillos y/o fuentes de calor. 
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f. Utilizar aislantes en el suelo de los almacenes para evitar la infiltración en caso de 
derrames. 

g. Procurar que los aprovisionamientos se hagan en recipientes de dimensiones adecuadas al 
uso previsto y a las características del producto. 

h. Identificar claramente todos los productos almacenados, para evitar posibles confusiones, 
tanto en las operaciones de carga y descarga como en su disposición dentro del almacén. 

i. Realizar una gestión cuidadosa de los inventarios, minimizar el tiempo de almacenamiento y 
adelantar una política de compras en consonancia con el volumen de consumo previsto, con 
el fin de minimizar la cantidad de materias primas que se convierten en residuos antes de 
usarlos. 

j. Cerrar herméticamente y etiquetar adecuadamente los envases, de forma que puedan ser 
perfectamente identificables. 

k. El CONTRATISTA deberá adquirir y disponer de materiales absorbentes apropiados a los 
productos manipulados normalmente, a fin de responder oportunamente en caso de fugas 
de líquidos. 

l. Los productos inflamables se almacenarán en contenedores apropiados, con la señal de 
advertencia de “peligro producto inflamable”. 

m. Aislar productos cancerígenos, sustancias de alta toxicidad, sustancias persistentes e 
inflamables, del resto. Cuando se trate de pequeñas cantidades deberán guardarse en 
armarios protegidos y debidamente identificados. 

n. Realizar trasvase de productos químicos solo a recipientes en los que tales productos 
estuvieron envasados al momento de la compra, a fin de evitar la generación de reacciones 
química no deseables. 

C. Reglas para el uso 

a. Usar los productos químicos teniendo en cuenta las indicaciones de dosificación para 
reducir su consumo, peligrosidad, el volumen de los residuos y reducir el riesgo de 
contaminación de suelos y agua. 

b. Evitar: 

 El uso innecesario de sustancias tóxicas en las operaciones de mantenimiento de 
equipos y maquinaria. 

 La caducidad de productos.  

 El uso de detergentes con fosfatos, cloro o cromo, dando preferencia a detergentes con 
pH neutro. 

 El uso de aerosoles con contenido CFC o compuestos orgánicos volátiles y materiales 
con organoclorados (PVC, CFC, PCB). 

c. Para la utilización y manipulación de los productos químicos y de limpieza se deberá leer y 
seguir las instrucciones establecidas en la etiqueta del producto.  

d. Mantener los productos debidamente etiquetados y con instrucciones claras de manejo. En 
ningún caso CORPOELEC aceptará, ni EL CONTRATISTA utilizará productos que no se 
encuentren perfectamente identificados y que dispongan de las etiquetas descriptivas de 
sus características químicas.  
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e. Agotar por completo los productos dejando los envases totalmente vacíos para evitar 
contaminaciones, reducir residuos, y promover el uso eficiente de los mismos. 

f. Realizar un registro de los productos químicos y de limpiezas utilizados, a fin de mantener 
un inventario de los productos, indicando nombre, fecha de adquisición, tipo de envase, 
capacidad, peligrosidad, lugar de ubicación y fecha aproximada de caducidad. 

g. Utilizar productos químicos y de limpiezas que no sean agresivos al ambiente (disolventes al 
agua, limpiadores no corrosivos, etc.)  

h. Al utilizar productos químicos y de limpieza seguir las recomendaciones del fabricante en 
cuanto a la dosificación, tratamiento y disposición final de los envases vacíos, asegurando 
un consumo y uso correcto para evitar una mayor contaminación. 

i. No mezclar nunca productos químicos y de limpieza, ya que pierden sus propiedades y 
desprenden vapores que pueden ser dañinos al respirarlos. 

j. La operación de limpieza con sustancias inflamables o corrosivas deben realizarse con 
precaución, tomando en consideración:  

 Ventilación 

 Control de posibles focos de ignición. 

k. Elaborar, difundir, explicar y poner a disposición del personal los procedimientos adecuados 
del uso o manipulación de productos químicos, plaguicidas y de limpieza de las 
instalaciones, mobiliario, entre otros, así como también los procedimientos a seguir en la 
limpieza de equipos, herramientas, utensilio y/o accesorios. 

l. Los equipos y herramientas utilizados para la aplicación de productos químicos deberán ser 
limpiados en lugares alejados y no conectados, de manera alguna, a cuerpos de agua, 
áreas inundables, sitios de acopio o consumo de alimentos. 

m. Evitar fugas y derrames de partículas de polvo de los equipos utilizados en las actividades 
contempladas en las especificaciones técnicas objeto de este Contrato. 

n. Los equipos y herramientas no reutilizables deberán ser trasladados al sitio de disposición 
temporal o final, establecidos para tal fin. 

o. Realizar trasvase de productos químicos sólo a recipientes en los que tales productos 
estuvieron envasados al momento de la compra, así se evitará la generación de reacciones 
químicas no deseables. 

p. Emplear los productos químicos más inocuos y cuidar la dosificación recomendada por el 
fabricante para reducir la peligrosidad de los residuos. 

q. Agotar por completo los productos dejando los envases totalmente vacíos para evitar 
contaminaciones. 

r. En caso de derrame de productos químicos, EL CONTRATISTA actuará en función de la 
clase de producto químico derramado y de las mejores prácticas a tales efectos.  

2.2.4. Relativas a las sustancias agotadoras de la capa de ozono 

EL CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones relativas a la instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, que a continuación se señalan: 
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a. EL CONTRATISTA deberá cumplir con el Decreto Nº 4.335 sobre las “Normas para regular 
y controlar el consumo, la producción, importación, exportación y el uso de las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono”, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 38.392 Extraordinario del 07-03-2006. 

b. EL CONTRATISTA (o empresa subcontratada por El CONTRATISTA) deberá estar inscrito 
en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA), que lleva el 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Copia de tal documento deberá ser 
entregada a CORPOELEC antes del inicio de los trabajos. 

c. Utilizar refrigerantes sin CFC, no dañino de la capa de ozono, dado que su uso está 
prohibido; en consecuencia deberá detallar las características del refrigerante.  

d. Se deberá cumplir con las exigencias establecidas para los materiales e insumos 
(refrigerantes) a ser utilizados: 

 Instalar las cámaras de refrigeración lejos de fuentes de calor. 

 Evitar y controlar, de ser el caso, los escapes de gases de refrigeración, así como las 
fugas de aceite del motocompresor. 

 Limpiar los derrames con materiales absorbentes, los cuales deben tratarse después 
como residuos peligrosos. 

 Evitar aislantes que desprendan fibras irritantes o que tengan espumas en aerosoles con 
CFC y materiales con organoclorados (PVC, CFC). 

 EL CONTRATISTA no podrá realizar purgas y limpieza de equipos de aire 
acondicionado, empleando sustancias agotadoras de la capa de ozono (CFC, HCFC), 
salvo que se garantice la recuperación total de la sustancia. Los refrigerantes que no 
reúnan las condiciones para ser regenerados se convierten en desechos peligrosos, 
sujetos a las regulaciones específicas para estos desechos. 

e. Los equipos a instalar deberán cumplir las actividades y medidas dirigidas a la disminución 
del consumo de energía eléctrica en edificaciones e instalaciones públicas. Elaborar la hoja 
de vida de cada uno de los equipos.  

2.2.5. Relativas a la señalización  

a. EL CONTRATISTA ejecutará la señalización que abarque los siguientes aspectos, entre 
otros necesarios según lo establecido en el PBTA: 

 Indicación de las áreas involucradas en el trabajo a realizar. 

 Indicación de la existencia de materiales y sustancias peligrosas. 

 Indicación que permita la fácil ubicación de zonas de servicio en el área de trabajo. 

 Indicación de áreas afectadas por derrames de productos u otros materiales, sustancias 
o desechos peligrosos, si fuese el caso. 

 Indicación de áreas en proceso de recuperación, si fuese el caso. 

 Otras que fueren convenientes para la protección del ambiente. 

b. EL CONTRATISTA hará uso de las Norma COVENIN: 

 3060:2002. Materiales Peligrosos. Clasificación, símbolos y dimensiones de señales 
para la identificación de los materiales peligrosos. 
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 187:2003. Colores, símbolos y dimensiones de señales de seguridad. 

2.2.6. Relativas a las instalaciones provisionales 

EL CONTRATISTA, en el caso de instalaciones provisionales, deberá sujetarse a los criterios 
ambientales señalados a continuación: 

a. La propuesta de ubicación de las instalaciones provisionales debe ser realizada de forma tal 
que se optimice el uso del espacio, se minimicen las intervenciones ambientales y las 
actividades de restauración. 

b. El OFERENTE deberá prever en su OFERTA la construcción y manejo operativo de un 
almacén provisional para materiales, sustancias, residuos y desechos peligrosos, acorde 
con las normas ambientales y mejores prácticas.  

c. El área para comedores deberá ser dimensionada de acuerdo con los estándares de 
seguridad establecidos por CORPOELEC para trabajos específicos, cuya dimensiones 
mínimas establecidas están entre 0,70 a 0.50 m2 por persona, considerando un número de 
trabajadores entre 35 y 150 personas. 

2.2.7. Relativas al montaje, desmontaje, instalación, pruebas en sitio y 
puesta en servicio de equipos electromecánicos y de los sistemas 
auxiliares eléctricos y mecánicos comunes principales 

a. EL CONTRATISTA deberá realizar, un inventario de los equipos electromecánicos con 
contenido de aceite dieléctrico y verificar si el aceite dieléctrico contiene Bifenilos 
Policlorados (BPC). En caso de detectarse equipos que contengan BPC u otro 
Contaminante Orgánico Persistente, deberá disponerse en el sitio autorizado por 
CORPOELEC, cumpliendo con las normas legales establecidas para el caso.  

b.  EL CONTRATISTA por ninguna razón instalará equipos de ninguna índole que contengan o 
se sospeche que contengan Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs). 

c. EL CONTRATISTA deberá evitar el riesgo de contaminación con aceites dieléctricos por 
fugas, derrames o accidentes y gases considerados peligrosos, de efecto invernadero (por 
ejemplo: SF6) o agotador de la capa de ozono durante la realización de las siguientes 
actividades: 

 Desmontaje, montaje, instalación de equipos. 

 Calibrado de equipos (verificación de los niveles de aceite y gases en generadores, 
transformadores, interruptores y otros). 

 Traslado de equipos (generadores, transformadores e interruptores) al sitio de 
almacenamiento temporal o definitivo. 

 Movilización de los equipos y maniobra para su instalación.  

d. En caso de ocurrencia de accidentes, EL CONTRATISTA deberá activar el plan de 
contingencia previsto y aprobado por CORPOELEC, el cual debe incluir las acciones para el 
saneamiento de las áreas que sean contaminadas y garantizar la protección integral del 
personal involucrado en la ejecución de los trabajos de acuerdo con las Normas de Higiene 
y Seguridad Industrial establecidas en el Pliego de Condiciones de este Contrato. 
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2.2.8. Relativas a la desincorporación, instalación, prueba y puesta en 
funcionamiento de aires acondicionados 

EL CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones relativas a la desincorporación, instalación, 
prueba y puesta en funcionamiento de los aires acondicionados establecidas en el marco 
normativo nacional y en particular el Decreto 4.335 relativo a las “Normas para regular y 
controlar el consumo, la producción, importación, exportación y el uso de las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono”, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 38.392 Extraordinario de fecha 07-03-2006. En este sentido se debe acatar lo 
siguiente: 

a. EL CONTRATISTA deberá contar con recipientes recargables para recuperar cada 
refrigerante, aparato de detección de fugas, juegos de manómetros y cilindros adecuados 
para recuperar el refrigerante. 

b. Los materiales e insumos (refrigerantes) a ser utilizados deben cumplir con las normas 
relativas a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

c. No utilizar en la limpieza de equipos de refrigeración ninguna sustancia que dañe la capa de 
ozono (CFC, HCFC).  

d. Los compresores a instalar no deben utilizar sustancias que contengan CFC. 

e. El personal que realice el servicio deberá tener el entrenamiento en las prácticas de 
recuperación y saber manejar el equipo correspondiente. Por lo cual se deberá exigir la 
certificación que acredita la realización de haber recibido la capacitación sobre buenas 
prácticas en refrigeración. 

f. Queda prohibido realizar purgas y limpieza de equipos de aire acondicionado, empleando 
sustancias agotadoras de la capa de ozono, salvo que se garantice la recuperación total de 
la sustancia. 

g. Los refrigerantes que no reúnan las condiciones para ser regenerados se convierten en 
desechos peligrosos, sujetos a las regulaciones específicas para estos desechos. 

h. Poner a disposición de CORPOELEC los procedimientos de limpieza de aires 
acondicionados. 

i. Instalar las cámaras de refrigeración lejos de fuentes de calor. 

j. Controlar y evitar los escapes de gases de refrigeración. 

k. Aislar las zonas donde se trabaje con productos peligrosos. 

l. Limpiar los derrames con materiales absorbentes, los cuales deben tratarse después como 
residuos peligrosos. 

m. Realizar el desmontaje e instalación evitando las fugas, derrames y pérdidas de materias y 
energía, lo cual disminuirá la producción de residuos. 

2.2.9. Relativas al traslado de equipos y materiales electromecánicos 
desincorporados y de los sistemas auxiliares eléctricos y mecánicos 
comunes principales 

a. EL CONTRATISTA deberá presentar una propuesta de rutas a seguir para el traslado de los 
materiales, equipos, accesorios desincorporados desde el sitio de la obra en la Casa de 
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Máquinas I de la central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri hasta el sitio de 
almacenamiento autorizado por CORPOELEC para la disposición temporal o final, evitando 
las vías de mayor congestión vehicular, y reduciendo el número de viajes. 

b. Los equipos de alta tensión (transformadores e interruptores) con contenido de aceite 
dieléctrico deberán ser transportados en vehículos especializados y autorizados por el 
MPPA para el manejo y transporte de sustancias peligrosas de acuerdo con la normativa 
ambiental que rige esta materia.  

c. EL CONTRATISTA, deberá contar con todos los permisos y registros requeridos por el 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), para ejercer como empresa 
transportadora y manejadora de desechos peligrosos en las siguientes actividades: 
almacenamiento, envasado, transporte, tratamiento, eliminación y disposición final, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, 
Decreto Nº 2.635 referente a las “Normas para el Control de la Recuperación de Materiales 
Peligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrosos” y Resolución N° 40. Copia de tales 
documentos deberá ser entregada a CORPOELEC antes del inicio de los trabajos. Igual 
previsión aplica en el caso de requerirse los servicios de subcontratistas. 

d. Los filtros de celulosa, recipientes de pinturas, recipientes de solventes, estopas y trapos 
impregnados y demás residuos sólidos generados durante la limpieza de los derrames de 
aceite deben ser segregados en recipientes apropiados y tratados como residuos o 
desechos peligrosos. Posteriormente, estos residuos deben disponerse en los sitios 
Establecidos para tal fin y acorde con estas especificaciones. 

e. EL CONTRATISTA realizará el transporte hacia el sitio de disposición temporal o final fuera 
de los SET, siguiendo las siguientes normas: 

 Utilizar vehículos que puedan garantizar el transporte de los materiales en condiciones 
seguras.  

 Controlar las emisiones de partículas en la carga y descarga y durante el trayecto de 
viaje. 

 Vigilar que no se produzcan fugas, derrames, pérdidas ni incidentes o accidentes que 
puedan liberar la carga, contaminar el ambiente y causar daños a la salud.  

f. El manejo, almacenamiento y transporte de materiales, residuos y desechos peligrosos 
debe realizarlo con la autorización y RASDA correspondiente. Una copia del RASDA deberá 
permanecer en un lugar visible en el sitio de trabajo. 

2.2.10. Relativas a la carga, transporte y disposición final de los bancos de 
baterías 

A. Reglas generales asociadas a los bancos de baterías. 

a. EL CONTRATISTA deberá manipular, transportar y disponer temporal y finalmente los 
bancos de baterías cumpliendo todas y cada una de las disposiciones legales, 
reglamentarias o de buenas prácticas aplicables. 

b. EL CONTRATISTA debe cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA), 
utilizando personal entrenado, equipos de seguridad industrial y transportes adecuados y 
debidamente autorizados. 
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c. De ser el caso, La Empresa encargada de recolectar y transportar los bancos de baterías, 
realizará estas operaciones de acuerdo a los procedimientos y programas establecidos y 
previamente aprobados por CORPOELEC. 

d. EL CONTRATISTA debe garantizar la carga y transporte de los bancos de baterías hacia el 
sito de instalación, mediante métodos adecuados a las características ambientales y 
geográficas de su jurisdicción y acorde al tipo de residuos. 

e. EL CONTRATISTA prestará el servicio de recolección y transporte de los bancos de 
baterías desde los lugares de acopio, asegurando la disponibilidad de camiones, equipos, 
mano de obra y contenedores necesarios. 

f. La disposición o recuperación de los desechos asociados a los bancos de baterías se 
realizará en los sitios establecidos para tal fin y acorde con estas especificaciones. EL 
CONTRATISTA deberá remover el suelo o cualquier otro bien o recurso que hubiere sido 
contaminado con materiales o desechos peligrosos (ácido sulfúrico ó plomo) del banco de 
baterías, debiéndolo trasladar fuera de los SET, cumpliendo la normativa legal venezolana y 
demás condicionantes que deriven de este documento.  

g. EL CONTRATISTA es responsable de recoger el material contaminante que sea vertido a 
cuerpos de agua, tan pronto como ocurra el derrame o vertido. Igualmente es responsables 
de las acciones legales que el incumplimiento de las normas ambientales ocasionasen y de 
implementar las medidas necesarias establecidas en los planes de contingencias 
ambientales. 

B. Reglas aplicables a la prevención de riesgos durante el manejo de los bancos de 
baterías. 

a. Durante el manejo de los bancos de baterías se tomarán todas las precauciones necesarias 
para prevenir su inflamación o reacción; entre ellas su separación y protección frente a 
cualquier fuente de riesgo capaz de provocar tales efectos. 

b. Durante las diferentes etapas del manejo, se tomarán todas las medidas necesarias para 
evitar derrames, descargas o emanaciones de sustancias peligrosas al ambiente. 

c. Durante el tiempo de carga y transporte no podrán mezclarse los residuos peligrosos 

d. Si se detecta en los contenedores, desechos que correspondan a otras categorías o 
cualquier situación que pueda generar riesgos o incumplimiento legal, ésta deberá ser 
comunicada de inmediato a CORPOELEC. 

e. Las baterías deben ser apiladas en su posición normal, manteniendo la parte superior de la 
batería hacia arriba y preferentemente con tapones para evitar el derrame del ácido que 
contienen. 

f. Las baterías rotas deben ser introducidas o resguardadas en contenedores apropiados. 

g. El almacenamiento debe realizarse sobre plataformas. 

h. Evitar el contacto entre los bornes de las baterías con cualquier instrumento metálico, a fin 
de prevenir la generación de chispas y la eventual generación de algún incendio. 

i. Los operarios que manipulen las baterías deben usar los equipos de protección, a tal fin. 

j. EL CONTRATISTA deberá ordenar los bancos de baterías, y manejarlos de forma 
adecuada, con el fin de minimizar la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general 
implementar cualquier otro mecanismo que minimice los riesgos de contaminación del 
ambiente. 
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k. El almacenamiento de las baterías usadas debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 El área destinada al almacenamiento de las baterías usadas debe reunir las 
características y la capacidad acorde con el tipo de baterías a almacenar, considerando 
sus características particulares, la cantidad a almacenar y el tiempo que permanecerán 
almacenadas.  

 Debe tratarse de un lugar bien ventilado y de poco tránsito. 

 El almacenamiento de las baterías usadas debe estar separado del almacenamiento de 
otro tipo de residuos y de otros materiales incompatibles. 

 Las baterías usadas deben ser protegidas de la intemperie.  

 El área de almacenamiento debe estar demarcada e identificada, con acceso restringido 
sólo a las personas autorizadas. 

 El almacenamiento debe estar alejado de fuentes de calor u otras fuentes de energía, 
ubicado en una zona no inundable, no expuesto a contingencias como derrumbes, 
descargas, emisiones u otros vertidos industriales. 

 Las instalaciones deben contar con sistemas de detección y extinción de incendios, 
adecuados, así como el movimiento de personal o bomberos en caso de contingencia. 

 El área debe mantenerse delimitada con la señalización de peligro colocada en los 
lugares de acceso, en forma visible. 

 Debe llevarse un control de la entrada y salida de desechos. 

C. Reglas sobre maquinaria, vehículos y equipos destinados al retiro y transporte de 
los bancos de baterías. 

a. EL CONTRATISTA debe transportar los materiales de acuerdo con el Título II, Capítulo II 
del Decreto Nº 2.635 - Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y 
el manejo de los desechos peligrosos.  

b. El personal que realice el transporte de residuos peligrosos estará debidamente capacitado 
para la operación adecuada del vehículo y de sus equipos y para enfrentar posibles 
emergencias. 

c. No cargar los medios de transporte de los residuos peligrosos por encima de su capacidad. 

d. Utilizar para el transporte de los residuos tóxicos solo las vías previamente autorizadas y 
acorde con las normas ambientales y estas especificaciones 

e. EL CONTRATISTA debe portar en la unidad durante el transporte de las baterías usadas el 
Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y un Manual de Procedimientos, así 
como materiales y equipamiento adecuados a fin de neutralizar o evitar daños a terceros, la 
salud pública y el medio ambiente. 

f. Los bancos de baterías serán retirados por equipos y vehículos que eviten que éstos sean 
susceptibles de mezclarse, derramarse durante su tránsito y/o se contaminen. 

g. El transporte de los bancos de baterías, debe realizarse en vehículos apropiados, 
señalizados, adaptados a la cantidad y calidad de los residuos que transportan y 
debidamente autorizados. 

h. El transportista debe cumplir con, al menos, las siguientes condiciones de seguridad: 
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 Los vehículos deben ser cerrados o usar un protector de plástico sobre la plataforma de 
la carrocería. 

 Los vehículos que transportan las baterías deben tener baranda. 

 La carga no debe sobrepasar la altura de la baranda y deben cumplir con las normas de 
seguridad correspondientes. 

 La velocidad del vehículo debe ser controlada al límite mínimo permitido. 

 Las cargas deben ser transportadas preferentemente en horas de menor congestión 
vehicular. 

 Administrar un registro de incidentes, que permanecerá en la unidad transportadora, y 
en el que se asentarán los accidentes y otras situaciones excepcionales que hubieran 
ocurrido durante el transporte, generando riesgos adicionales a la operación.  

 Los transportistas deben haber sido entrenados en procedimientos de emergencia, 
deben conocer las características de las baterías usadas, así como las medidas de 
contingencia a adoptar en caso de emergencia. EL CONTRATISTA deberá suministrar a 
CORPOELEC, a través de la UGAC, evidencia de tales entrenamientos. 

i. No admitir el transporte de baterías cuyo estado, embalaje o envase sea deficiente y genere 
riesgos adicionales a la operación de transporte. Las baterías rotas o con fisuras deben ser 
debidamente acondicionadas para su transporte. 

D. Reglas relacionados con la disposición final y recuperación de los bancos de 
baterías. 

a. Para la recuperación de los materiales peligrosos EL CONTRATISTA debe prestar especial 
atención al TITULO II. Capítulo I del Decreto Nº 2.635 - Normas para el control de la 
recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos.  

b. Está prohibido colocar, almacenar, transportar, procesar, abandonar o disponer de las 
baterías usadas, en lugares no autorizados  

c. Están prohibidas las siguientes prácticas de manejo de baterías usadas: 

 Confinarlas en rellenos sanitarios comunes. 

 Destaparlas o darles tratamiento o reciclaje sin autorización legal. 

 Abandono a cielo abierto, tanto en zonas urbanas como rurales. 

 Quema a cielo abierto o en recipientes, instalaciones o equipos no adecuados. 

 Vertido del ácido sulfúrico de las baterías a los cuerpos de agua, el sistema de 
alcantarillado público, playas, terrenos baldíos, pozos, drenes y cualquier otro lugar no 
autorizado. 

d. En caso de que EL CONTRATISTA cuente con capacidad y tecnología para someter los 
materiales a un tratamiento para su recuperación, reuso, reciclaje o disminución de riesgos, 
debe presentar a CORPOELEC la autorización emitida por el MPPA para ejecutar dichas 
actividades.  

e. EL CONTRATISTA deberá entregar a CORPOELEC un Certificado de Disposición Final o 
recuperación de los materiales, así como las hojas de seguimiento de todos y cada uno de 
los materiales retirados.  
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2.2.11. Relativas al acabado de las instalaciones civiles y obras 
complementarias 

EL CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones relativas al acabado de las obras civiles y 
complementarias, relacionado con las actividades de albañilería, carpintería, herrería, pintura e 
impermeabilización, que a continuación se señalan: 

1. Albañilería. 

a. Prever en las instalaciones temporales la existencia de un patio de lavado de los vehículos, 
maquinarias y equipos. 

b. Proteger el material cargado en los camiones que se utilicen para el transporte de 
agregados finos y gruesos, cemento, piedra picada, entre otros, con una lona o encerado 
bien sujeto, desde el momento de su carga hasta el momento de llegada al sitio de la obra. 
Con esto se evitan emisiones de polvo durante el recorrido y caídas de material a las vías 
públicas.  

c. Evitar la emisión de polvo y los arrastres por la lluvia de materiales como arena, cal, 
cemento, piedra picada, y materiales acopiados, mojando o cubriendo los acopios.  

d. Evitar el vertido de aguas con cemento u otros productos procedentes de la limpieza de 
maquinaria, equipos y herramientas.  

e. Almacenar los materiales cumpliendo estrictamente los requisitos de almacenamiento de 
cada material o producto. 

f. Adecuar los equipos para el transporte de materiales (carretillas, paletas, etc.) para evitar 
caídas o vuelcos de material. 

2. Carpintería. 

a. No emplear materiales tóxicos o peligrosos. 

b. Optimizar las materias primas y producción de residuos. 

c. Apilar las maderas y tableros adecuadamente para evitar deterioros. 

3. Herrería y soldadura. 

a. Evitar en lo posible, soldar materiales impregnados con sustancias que produzcan 
emisiones tóxicas o peligrosas.  

b. Si la soldadura se realiza en un espacio cerrado, se debe vigilar la calidad del aire. 

c. Disponer correctamente las mechas utilizadas para realizar trabajo de soldadura, ya que 
normalmente contienen metales pesados y deben ser clasificadas como desecho peligroso. 

d. Prever medidas para minimizar la emisión de vapores y gases provenientes de la ejecución 
de los trabajos de soldadura que pueden conducir a emisiones contaminantes a la 
atmósfera, al trabajador y a su entorno. 

e. Optimizar el consumo energético realizando adecuado mantenimiento y desconectando los 
equipos de soldadura si no se utilizan durante largos periodos de tiempo. 

f. Evitar los derrames de aceites hidráulicos y grasas durante el cambio de los mismos en las 
maquinas utilizadas en el proceso de corte y conformado debido a que estas sustancias 
constituyen residuos peligrosos. 
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4. Impermeabilización y Pintura 

a. Emplear los aditivos e impermeabilizantes más inocuos y cuidar la dosificación 
recomendada por el fabricante para reducir la peligrosidad de los residuos. 

b. Vaciar por completo los recipientes que contengan estos productos, antes de su limpieza o 
eliminación, de manera de ahorrar insumos y reducir residuos. 

c. Limpiar los equipos inmediatamente después de su uso, para evitar la formación de 
depósitos endurecidos que exigen el consumo de mayores cantidades de disolventes o de 
agua para su posterior arrastre. 

d. Está prohibido verter a la red de colectores públicos materias que impidan el correcto 
funcionamiento o el mantenimiento de los colectores, sólidos, líquidos corrosivos o tóxicos. 

e. Prohibido el vertido de aguas contaminadas (con sustancias peligrosas) en el sistema de 
drenaje natural o suelos. 

f. Mezclar la pintura y los solventes en un área designada para ello. 

g. Manejar los solventes y pinturas adecuadamente de manera que no contaminen el agua o el 
suelo en los SET o fuera de estos.  

h. Almacenar los solventes y pinturas que están siendo utilizados, así como los solventes 
residuales, pinturas y trapos, en sitios cubiertos y en contenedores apropiados. 

i. Usar tapas o tapones herméticos para mantener los contenedores cerrados cuando no se 
estén usando. 

2.2.12. Relativas a sitios de bote de material inerte 

a. Se entenderá por materiales inertes aquellos de origen inorgánico, no peligrosos, ni por sí 
mismos, ni por su reacción con otros materiales, sean estos, peligrosos o no. 

b. Los sitios de bote de materiales inertes a ser utilizados serán aquellos indicados por 
CORPOELEC y acorde con lo establecido en estas especificaciones. 

c. Los sitios de bote deberán estar ubicados en lugares alejados de cauces, respetando las 
zonas protectoras y donde no se obstaculice el drenaje natural ni que tengan pendientes en 
dirección a los cursos de agua.  

d. EL CONTRATISTA deberá minimizar los efectos ambientales indeseables asociados al uso 
de sitios de bote, así como prever las Acciones asociadas a su recuperación. 

e. Igualmente deberá prever las medidas necesarias para minimizar el impacto visual 
asociado a la apertura de estos sitios, y en tal sentido, deberá prever a modo de ejemplo 
medidas de camuflaje u otras que propendan a la mitigación del impacto señalado. 

2.2.13. Relativas al manejo de materiales, residuos y desechos peligrosos 

EL CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones relativas a materiales, residuos y desechos 
peligrosos, que a continuación se señalan: 

A. Reglas generales 

a. EL CONTRATISTA deberá informarse de las características de los materiales, residuos y 
desechos peligrosos y de los requisitos para su correcto manejo y conforme a éstos, 
retirarlos de los SET. 
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b. En los residuos peligrosos se incluyen tanto los productos, como los envases que los han 
contenido y no han sido reutilizados y los materiales contaminados con esos productos 
(textiles, papeles, ropas). 

c. Evitar fugas de partículas de polvo y derrame de residuos líquidos de los productos 
químicos a utilizar en la ejecución del servicio. 

d. EL CONTRATISTA deberá disponer de los materiales absorbentes apropiados a los 
productos manipulados normalmente, a fin de responder oportunamente en caso de fugas 
de líquidos. 

e. En caso de derrame de productos químicos, se actuará en función de la clase de producto 
químico derramado. Los equipos de absorción y neutralización a utilizar en función del tipo 
de producto químico son: 

 Líquidos inflamables: se atraen con absorbentes específicos comerciales. No utilizar 
aserrín. 

 Ácidos: usar absorbentes - neutralizadores específicos comerciales. 

 Bases: usar absorbentes - neutralizadores específicos comerciales. 

 Líquidos no inflamables ni tóxicos ni corrosivos: utilizar aserrín.  

f. Los residuos de los productos químicos derramados y el material utilizado para absorberlos 
se consideran residuos peligrosos, por lo que deberán ser tratados como tales. 

g. Limitar el acceso del personal a la zona donde se dispongan los residuos peligrosos, ya que 
además de ser potencialmente peligrosos para el ambiente, pueden conllevar riesgos para 
la salud. 

h. Depositar los residuos peligrosos en contenedores adecuados, de un material que no sea 
afectado por el residuo y resistentes a la manipulación, evitando el contacto con el exterior. 

i. Identificar los contenedores de residuos con una etiqueta que contenga al menos:  

 Código del residuo 

 Símbolo correspondiente, según sea un producto nocivo, tóxico, inflamable, etc. 

 Nombre, dirección y teléfono de EL CONTRATISTA. 

 Fecha de inicio y final del almacenamiento. 

j. Los envases originales de los productos químicos peligrosos, deberán ser vaciados por 
completo e inutilizados, antes de ser trasladados a su sitio de disposición final. 

k. Evitar derrames, vertidos y mezclas de residuos peligrosos. 

l. EL CONTRATISTA deberá remover el suelo o cualquier otro bien que hubiere sido 
contaminado con materiales o desechos peligrosos, debiéndolo trasladar fuera de los SET, 
cumpliendo la normativa legal venezolana y demás condicionantes que deriven de este 
documento y de las disposiciones ambientales emitidas por las autoridades competentes. 
EL CONTRATISTA deberá recoger el material contaminante que eventualmente sea vertido 
a cuerpos de agua. 

m. Se prohíbe el vertido de grasas, lubricantes y otros líquidos procedentes de las operaciones 
de mantenimiento de equipos. 

n. Crear un registro de los residuos generados con los siguientes datos: 
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 Origen de los residuos. 

 Cantidad, tipo de residuo y código de identificación. 

 Fecha de retiro de los residuos. 

 Fecha de inicio y final del almacenamiento. 

o. Los residuos y desechos peligrosos, cuando proceda, deberán estar herméticamente 
cerrados en envases apropiados e identificados según la categoría de material o desecho 
que ellos contengan. Para la clasificación e identificación se utilizarán las disposiciones 
legales o de práctica nacional o internacional aplicables. 

p. Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podrá incinerar, enterrar, donar, ceder o 
comercializar residuos peligrosos. 

q. Los residuos peligrosos como los envases que los han contenido y no han sido reutilizados 
y los materiales (trapos, papeles, ropas) contaminados con estos productos, deben ser 
entregados a empresas especializadas para su tratamiento y disposición final. 

r. En ningún caso EL CONTRATISTA podrá mezclar los desechos peligrosos con desechos 
no peligrosos, ni depositarlos temporalmente junto con los residuos y desechos sólidos 
corrientes.  

s. En caso que EL CONTRATISTA encuentre materiales, sustancias o productos peligrosos en 
las instalaciones objeto de los servicios, diferentes a los utilizados en sus actividades, debe 
informar a CORPOELEC sobre el tipo, cantidad y estado de los mismos. 

t. Está prohibida la adquisición de productos con contenido de contaminantes orgánicos 
persistentes en sistemas cerrados, parcialmente cerrados y abiertos. De ocurrir, no podrán 
ser utilizados y EL CONTRATISTA, será responsables de su disposición final a sus solas 
expensas.  

u. El contratista deberá prever en su oferta el costo de las gestiones para la disposición final 
de todos los materiales, sustancias y desechos peligrosos utilizados, generados y 
resultantes de los trabajos de la rehabilitación de la Casa de Máquinas I, unidades 1 a 6. 
Entre estas sustancias, materiales y desechos peligrosos se incluyen los aceites dieléctricos 
y equipos contaminados con bifenilos policlorados. 

v. EL CONTRATISTA deberá realizar el retiro, transporte y disposición final de los residuos y 
desechos peligrosos, conforme a la propuesta aprobada por CORPOELEC en la PBTA, 
respetando lo indicado en cuanto a los vehículos y equipos a utilizar, las rutas a seguir y los 
lugares de disposición final. 

B. Almacenamiento, uso y manipulación de materiales, 
residuos y desechos peligrosos. 

a. EL CONTRATISTA deberá manipular, transportar y almacenar los materiales peligrosos 
que utilice durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, cumpliendo todas y cada 
una de las disposiciones legales, reglamentarias o de buena práctica de ingeniería 
aplicables. 

b. Los materiales, residuos y desechos peligrosos se deberán clasificar e identificar en 
recuperables y no recuperables para su manejo, almacenamiento y disposición final de 
acuerdo con lo establecido en estas especificaciones y las disposiciones legales.  

c. Los residuos y desechos peligrosos no recuperables serán dispuestos en sitios autorizados 
por CORPOELEC y acorde con lo establecido en estas especificaciones. 
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d. Los recuperables serán manejados y dispuestos por EL CONTRATISTA o en su defecto por 
empresas subcontratadas autorizadas por el MPPA con el Registro de Actividades 
Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA) actualizado. 

e. Si por cualquier causa, los materiales, sustancias o desechos peligrosos son colocados, o 
se extienden, fuera de los sitios autorizados por CORPOELEC, será de exclusiva 
responsabilidad de EL CONTRATISTA, removerlos y disponerlos en sitios adecuados, en 
forma inmediata, debiendo asumir a su vez, la responsabilidad técnica, legal y económica 
por dichas acciones. 

f. Los sitios de almacenamiento de materiales y desechos peligrosos deberán, al menos, 
cumplir las siguientes condiciones: 

 No deberán ser inundables. 

 Disponer de cortafuego perimetral. 

 Ubicados sobre terrenos planos y estables. 

 En la escogencia del sitio se tomarán en cuenta las bondades que el mismo ofrezca 
para impedir los riesgos derivados de usar el área como zona de almacenamiento de 
materiales y desechos peligrosos. 

 Disponer de acceso controlado.  

 El sitio de almacenamiento temporal debe estar ubicado en sitio separado de los lugares 
de frecuente uso humano y en sitio que impida que la dirección predominante del viento 
arrastre contaminantes hacia sitios de aglomeración humana. 

 Alertar a los usuarios de la existencia de materiales o desechos peligrosos en el área. 

g. Los materiales y desechos peligrosos, cuando proceda, deberán estar herméticamente 
cerrados en envases apropiados e identificados según la categoría de material o desecho 
que ellos contengan. Para la clasificación e identificación se utilizarán las disposiciones 
legales o de práctica nacional o internacional aplicable. 

h. EL CONTRATISTA deberá remover el suelo o cualquier otro bien que hubiere sido 
contaminado con materiales o desechos peligrosos, debiéndolo trasladar cumpliendo la 
normativa legal venezolana y demás condicionantes que deriven de este documento y de 
las disposiciones ambientales emitidas por las autoridades competentes. EL 
CONTRATISTA deberá mantener en óptimas condiciones de limpieza, las instalaciones 
para el almacenamiento de materiales y desechos peligrosos. 

i. EL CONTRATISTA deberá Informar sobre los tipos de materiales peligrosos, abarcando, 
entre otros, combustibles, aceites, lubricantes, pinturas, disolventes, otros químicos, que 
serán utilizados, con indicación de las maquinarias y vehículos donde serán utilizados, 
señalando los volúmenes estimados por tipo de producto y de maquinaria. 

j. El suministro de los equipos con combustibles, aceites, lubricantes y otros materiales 
peligrosos, así como los recambios de partes que puedan generar derrames de ellos, sólo 
podrán hacerse en los lugares específicamente acondicionados para ese fin, cuando el 
trabajo fuere efectuado dentro del área de la obra; en caso contrario, se indicarán los 
lugares, fuera del área de la obra, donde se pretendan realizar. Lo expuesto aplicará 
igualmente, a los filtros de combustibles, aceites y lubricantes, así como a los aceites y 
lubricantes desechados. 
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k. El manejo de los desechos peligrosos tendrá como objetivo principal su almacenamiento 
temporal, transporte, tratamiento, eliminación y disposición final, en condiciones que no 
generen peligro a la salud o al ambiente. 

l. Los desechos peligrosos podrán ser manejados por el propio generador o mediante la 
contratación de manejadores, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa 
nacional e internacional, prestando especial atención al decreto 2.635 Normas para el 
control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos. 
Todo desecho peligroso que se mezcle con otros desechos o materiales no peligrosos, con 
fines que no obedezcan a un tratamiento o proceso de recuperación, será considerado un 
desecho peligroso y deberá ser manejado de acuerdo a las condiciones establecidas para 
desechos peligrosos. 

m. El almacenamiento de los materiales peligrosos recuperables debe cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 El área destinada al almacenamiento de los materiales y el diseño y construcción de 
dichas instalaciones debe reunir las características y la capacidad acorde con el tipo de 
material a almacenar, su clase de riesgo, las condiciones peligrosas presentes, la 
cantidad a almacenar y el tiempo que permanecerá almacenado. 

 El almacenamiento de estos materiales debe estar separado de otros materiales 
incompatibles, de acuerdo a las condiciones de incompatibilidad contenidas en la 
legislación vigente.  

 El material debe mantenerse protegido de la intemperie, para que no sea factible su 
arrastre por el viento, ni el lavado con la lluvia; se deberá contar con sistemas de drenaje 
que conduzcan a un tanque de almacenamiento de vertidos y con el sistema de 
tratamiento correspondiente. 

 Si el material presenta efectos peligrosos o letales en las personas y perdurables o 
persistentes al ambiente, el área de almacenamiento estará provista de las medidas de 
seguridad necesarias para este tipo de riesgos y deberá contar con los equipos de 
protección para el personal que maneje dichos materiales. 

 El área de almacenamiento debe estar demarcada e identificada, con acceso restringido 
sólo a las personas autorizadas, indicando con los símbolos correspondientes el peligro 
que presentan dichos materiales, de acuerdo con la Norma COVENIN 2670 (R) 
Materiales Peligrosos. Guía de Respuestas de Emergencias e Incidentes o Accidentes. 

 El piso o la superficie donde se almacenen materiales líquidos debe ser impermeable, 
cubierto con un material no poroso que permita recoger o lavar cualquier vertido, sin 
peligro de infiltración en el suelo. 

n. Se prohíbe el vertido de desechos peligrosos en el suelo, subsuelo o cuerpo de agua. 

C. Transporte de materiales, residuos y desechos 
peligrosos. 

a. Los vehículos utilizados deben ser adecuados al tipo y tamaño de los envases que van a 
movilizar; si el desecho está disgregado, deben controlarse las emisiones de partículas en 
la carga y descarga y durante los trayectos. Para el traslado fuera del SET, los vehículos 
utilizados deben garantizar el transporte de los materiales en condiciones seguras, tanto si 
se trata de desechos envasados como a granel, en tanques o cisternas, cumpliendo con las 
disposiciones legales y estas especificaciones contractuales. 
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b. El transporte o acarreo de materiales peligrosos recuperables se llevará a cabo cumpliendo 
con las siguientes medidas: 

 El transporte deberá ser realizado con los equipos y vehículos adecuados para 
transportar el tipo de material de que se trate, cumpliendo con las medidas de seguridad 
y vigilando que durante el transporte no se produzcan fugas, derrames, pérdidas ni 
incidentes o accidentes que puedan liberar la carga, contaminar el ambiente y causar 
daños a la salud. 

 No se podrá transportar materiales peligrosos recuperables en vehículos dedicados al 
transporte de pasajeros, alimentos, animales, agua potable u otros bienes de consumo. 
Tampoco se podrán trasladar en el mismo vehículo simultáneamente materiales 
peligrosos incompatibles. 

 El transporte de materiales peligrosos recuperables tales como materiales inflamables, 
explosivos, sustancias químicas peligrosas u otros materiales de riesgos similares, 
deberá realizarse por empresas especializadas en su manejo y contar con una póliza de 
seguro de amplia cobertura que cubra daños a terceros y al ambiente. 

 Los transportistas de EL CONTRATISTA (o subcontratistas de EL CONTRATISTA), que 
movilicen materiales recuperables, fuera del SET deberán portar los siguientes 
documentos: la planilla de seguimiento con toda la información relativa a los materiales 
recuperables que han sido procesados, indicando la identificación del material, cantidad, 
origen, destino, fechas de ingreso y salida del material, la póliza de seguro si se requiere 
y el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA) ante el 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA) actualizado, según el tipo de 
material a transportar y el procedimiento y equipos necesarios para atender una 
contingencia.  

2.2.14. Relativas al manejo de residuos y desechos no peligrosos 

EL CONTRATISTA deberá cumplir las reglas relativas al manejo de residuos y desechos no 
peligrosos, que a continuación se señalan: 

A. Reglas generales. 

a. Cumplir todas y cada una de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
relacionadas con la manipulación, transporte y disposición de basura y desechos sólidos.  

b. Informarse de las características de los residuos y desechos y de los requisitos para su 
correcta disposición temporal, transporte y disposición final. 

c. Separar correctamente los residuos y depositar en los contenedores o recipientes 
determinados para ello, previamente identificados. 

d. Prever el suministro de recipientes adecuados para la recolección y almacenamiento 
temporal de este tipo de residuos y desechos; los mismos deben mantenerse herméticos y 
deben estar identificados con el tipo de desecho, con la finalidad que el personal conozca 
donde debe realizar la disposición. 

e. Los recipientes a utilizar deben ser resistentes y adecuarse según la naturaleza y cantidad 
del material a contener. Deben ser de un material que no sea afectado por el residuo y 
resistentes a la manipulación. 

f. Se prohíbe mezclar residuos orgánicos con tierra y escombros, y en general con todo 
aquello que pueda producir daños a terceros, al medio ambiente o riesgos a la salud. 
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g. Se prohíbe la quema de material vegetal.  

h. Adecuar los equipos para la recolección y transporte de desechos para evitar caídas o 
vuelcos del material.  

B. Reglas aplicables a la madera, cartón y derivados 
proveniente de embalajes 

EL CONTRATISTA deberá considerar reglas para el manejo de madera, cartón y derivados 
proveniente de embalajes, que a continuación se señalan, teniendo presente que el sitio de 
acopio sea único: 

a. A los efectos de estas especificaciones se entenderá por madera proveniente de embalajes, 
la aprovechable que tenga valor comercial o pueda ser utilizada, a juicio de CORPOELEC,  

b. EL CONTRATISTA deberá consultar a CORPOELEC sobre el destino que se le dará a la 
madera, cartón y derivados provenientes de embalajes. Si CORPOELEC considera dar un 
uso posterior al mismo, EL CONTRATISTA está en la obligación de:  

 Guardar y custodiar la madera, cartón y derivados mientras dure su almacenamiento 
temporal. 

 Al momento de cada entrada de material aprovechable al sitio de almacenamiento, EL 
CONTRATISTA y CORPOELEC, evaluarán el material, de lo cual se dejará constancia 
en acta.  

 EL CONTRATISTA deberá proponer dentro de los linderos de los SET, el sitio de acopio 
del material aprovechable de los embalajes, el cual deberá reunir cuando menos las 
características que a continuación se señalan:  

 No inundable. 

 Plano. 

 Con acceso controlado que impida la sustracción del material acopiado. 

 El acopio del material aprovechable deberá efectuarse cumpliendo cuando menos lo que 
a continuación se señala: 

 Pilas con una altura máxima de dos (2) metros y un ancho en su base que permita la 
fácil manipulación del material, siempre y cuando el material apilado a esa altura 
pueda permanecer estable. 

 El material deberá ser almacenado en forma clasificada según sus características e 
identificados y señalizados los productos almacenados según esas características. 

C. Reglas aplicables a comedores. 

a. EL CONTRATISTA está en la obligación de transportar los desechos a al relleno sanitario 
local autorizado por CORPOELEC En los comedores, deberá EL CONTRATISTA prever el 
suministro e instalación de recipientes para colectar los desechos domésticos generados y 
posteriormente ser trasladados al relleno sanitario. 

b. La recolección de la basura a la cual alude el numeral precedente, debe ser efectuada luego 
de haberse concluido el desayuno, el almuerzo o la cena, según sea el caso. 

c. Los desechos deben ser transportados a los contenedores que permitan su clasificación, 
antes de ser llevados al sitio de disposición final. 
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D. Reglas aplicables a los desechos domésticos generados en 
instalaciones provisionales. 

a. EL CONTRATISTA debe prever entre las funciones del personal presente en los SET, la 
formación de cuadrillas de limpieza de instalaciones provisionales y otros sitios de trabajo, 
las cuales serán responsables por la recolección de los residuos abandonados en tales 
sitios. Dichas cuadrillas deberán garantizar la limpieza de los diferentes sitios de trabajo, 
diariamente y una vez terminadas la labores u operaciones en cada sitio o frente de trabajo. 

b. La limpieza de instalaciones provisionales y otras áreas ocupadas y la recolección de los 
residuos se hará diariamente. 

c. Los desechos no asociados a los efluentes provenientes de las instalaciones utilizadas por 
EL CONTRATISTA serán depositados en el relleno sanitario local autorizado por 
CORPOELEC. 

E. Reglas para la disposición temporal 

a. El almacenamiento de los residuos sólidos (basura) será temporal, se limitará simplemente 
al período necesario para su recolección, traslado y posterior transporte al lugar de 
disposición final según lo indicado por CORPOELEC o lo previsto en las Especificaciones 
Técnicas del Contrato. 

b. El área donde se ubiquen los recipientes debe ser señalizada a los fines de evitar la 
proliferación de sitios para la disposición temporal de desechos.  

c. Los contenedores deben estar ubicados en espacios que permitan el fácil acceso de las 
unidades recolectoras. 

d. Evitar localizar los depósitos de desechos y residuos en lugares con riesgo de arrastre.  

e. Las áreas de almacenamiento temporal de la basura y restos de alimentos deberá 
mantenerse limpia; los desperdicios se almacenarán en recipientes tapados a prueba de 
plagas (insectos y roedores) y preferiblemente deberán colocarse por encima del nivel del 
suelo y lejos de las paredes.  

f. Si se tienen dudas con respecto a la peligrosidad del material, el mismo debe ser 
considerado peligroso y debe ser manejado de acuerdo a la normativa ambiental vigente y 
lo establecido en estas especificaciones 

g. No deben ser dispuestos junto con la basura los recipientes de los productos químicos 
utilizados para la limpieza, residuos de luminarias como bombillos y tubos fluorescentes, 
trapos impregnados de aceites o de otros productos químicos, baterías (pilas), entre otros. 
Los mismos deberán ser dispuestos correctamente y de manera separada. 

h. La basura y cualquier desperdicio será transportado, almacenado y dispuesto de forma que 
minimice el desarrollo de olores, eviten los desperdicios ya que se convierten en un atractivo 
para el refugio o cría de insectos y roedores. 

F. Reglas para el retiro, transporte y disposición final. 

a. La disposición final de los residuos y desechos no peligrosos debe realizarse en los sitios 
acordados con CORPOELEC. 

b. EL CONTRATISTA deberá realizar el retiro, transporte y disposición final de los residuos y 
desechos peligrosos según la propuesta presentada en la PBTA y aprobada por 
CORPOELEC. 
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c. EL CONTRATISTA deberá garantizar que los vehículos que se utilicen para el transporte no 
dispersen los productos e igualmente deberá garantizar, la recolección de los residuos 
líquidos que puedan derramarse de los contenedores de los desechos. 

d. Los vehículos utilizados para el transporte de desechos peligrosos, no podrán ser usados 
para transportar personal, alimentos (materia prima) y comida preparada. 

e. Está prohibido verter a la red de drenaje natural o industrial, basura o desechos sólidos, que 
impidan el correcto funcionamiento o el mantenimiento de los colectores. 

f. Si fuera el caso que CORPOELEC indique que la disposición de estos desechos se efectúe 
en un vertedero municipal, EL CONTRATISTA deberá considerar las rutas y horarios de 
recolección y transporte de desechos y residuos implementados por ese municipio. 

g. Las unidades de transporte de residuos y desechos deben estar identificadas y mantenerse 
en óptimas condiciones sanitarias, de operación y funcionamiento. 

G. Reglas para la disposición de escombros. 

En relación a los escombros EL CONTRATISTA debe cumplir con lo señalado en las secciones 
precedentes, así como las siguientes Acciones: 

a. No se deben mezclar los escombros con otros tipos de desechos. 

b. En la medida de lo posible, se debe evitar el arrastre y dispersión de materiales de desecho 
inertes (tierra, escombros, etc.) durante las actividades de ejecución del Contrato. 

c. La disposición final de los escombros debe realizarse en los sitios que indique 
CORPOELEC.  

d. La recolección, transporte y disposición final de escombros, deberá efectuarse en forma 
separada del resto de los desechos.  

e. Se prohíbe depositar en la vía pública toda clase de escombros; su recolección y transporte 
se efectuará en vehículos provistos de los dispositivos necesarios para impedir que el 
contenido transportado sea vertido accidentalmente a las vías y demás lugares públicos. 

2.2.15. Relativas a baños portátiles y manejo de excretas  

EL CONTRATISTA deberá en caso de utilización de baños portátiles tomar las siguientes 
previsiones: 

a. Instalación de sanitarios portátiles (baños químicos) en cantidad y distribución suficientes, 
que permita a los trabajadores su uso adecuado y oportuno, de acuerdo con los estándares 
de seguridad establecidos en esta materia. Las excretas serán manejadas y trasladadas 
acorde con la normativa ambiental y estas especificaciones. 

2.2.16. Relativas al manejo de aguas superficiales 

a. EL CONTRATISTA deberá ejecutar todos los trabajos necesarios para que las aguas de 
escorrentía no causen daños al ambiente y en caso de éstos producirse, deberá repararlos 
íntegramente a sus expensas. Las aguas de escorrentía de cualquier tipo, deben ser 
conducidas a los drenajes naturales. 

b. De requerirse obras de ingeniería u otras medidas para el normal funcionamiento de la red 
de drenaje para aguas de escorrentía, éstas deberán diseñarse y ejecutarse por EL 
CONTRATISTA. 
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c. De requerirse la utilización de una fuente natural de agua para cualquiera labor del proyecto 
deberán cumplirse todas las previsiones legales aplicables. 

2.2.17. Relativas al desmantelamiento 

a. Todas las obras temporales deben ser desmanteladas tan pronto finalice la necesidad de 
las mismas y las labores de recuperación ambiental deben comenzar tan pronto lo anterior 
ocurra. 

b. Todos los equipos y materiales deben ser retirados de los SET, a excepción de aquellos que 
deban permanecer en los mismos para la normal operación de la Central  

c. EL CONTRATISTA deberá ejecutar el acondicionamiento y recuperación de todas las áreas 
que hubiere ocupado durante la ejecución de la obra objeto del Contrato. 

d. Todos los materiales y equipos que no hubieren de permanecer en forma definitiva en las 
obras, deben ser removidos y los sitios limpiados y rehabilitados apropiadamente. 

e. Sin perjuicio de lo expuesto, los bienes que EL CONTRATISTA abandonare, podrán ser 
dispuestos por CORPOELEC en los lugares que estime prudente, cargando los costos 
correspondientes a EL CONTRATISTA o, en su defecto, podrá hacer suyos los bienes sin 
indemnización alguna a EL CONTRATISTA. 

2.2.18. Relativas a recuperación de áreas 

a. EL CONTRATISTA deberá recuperar todas las áreas en las cuales hubieren sido removidas 
las instalaciones temporales. Si la recuperación se realiza por medios vegetativos, se 
tomará en consideración lo siguiente: 

 Se procederá a la remoción hasta dejar el suelo desnudo, el cual debe ser 
descompactado, y posteriormente se procederá a aplicar capa de episuelo de un 
espesor de al menos 10 cm.  

 En las áreas en que se hubieren removido obras temporales, y se detecte cualquier 
elemento contaminado por materiales peligrosos. Los elementos contaminados, deberán 
ser removidos y dispuestos adecuadamente, según estas especificaciones. 

b. Será obligación de EL CONTRATISTA, restaurar los daños que se presenten en tales áreas, 
incluso cuando se deba a causa extraña no imputable a EL CONTRATISTA. 

2.2.19. Relativas a la perturbación de la cotidianidad en las zonas cercanas 
a la obra 

EL CONTRATISTA ejecutará los aspectos que a continuación se mencionan: 

a. Coordinar y solicitar previamente las autorizaciones correspondientes en caso de 
interrupción de los servicios e informar a los afectados. 

b. La información que se suministre debe ser precisa y oportuna, a los fines que se 
establezcan las previsiones pertinentes. 

c. Informar oportunamente a los usuarios sobre la interrupción del tránsito peatonal y vehicular 
en las adyacencias de los SET, si fuese el caso. 

d. En relación con las posibles perturbaciones al tránsito vehicular en las vialidades conexas, 
se deberá prever una adecuada señalización empleando banderilleros -de ser necesario- 
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para prevenir a los usuarios del sector ante la incorporación o desincorporación de 
vehículos de la obra a la circulación. 

2.2.20. Relativas al uso de los servicios y consumo de recursos en los SET 

EL CONTRATISTA deberá promover la adopción de buenas prácticas ambientales por parte del 
personal que participará en la ejecución de la obra, ubicado en los SET, particularmente en lo 
referido a los servicios que seguidamente se mencionan: 

A. Reglas aplicables al uso del recurso agua. 

EL CONTRATISTA, respecto al uso del recurso agua, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

a. Hacer un uso racional del agua. Realizar revisiones periódicas de las instalaciones para 
detectar y corregir desperfectos (fugas, goteos, etc.). Si se detecta alguna anomalía en las 
instalaciones de distribución de aguas blancas (fugas o goteos realizar las reparaciones 
necesarias. 

b. La limpieza de los sitios de trabajo no deberá hacerse mediante el barrido con manguera, a 
efecto de disminuir el consumo de agua en este tipo de limpieza. 

c. No arrojar restos de productos contaminantes por desagües asociados a los servicios. 

B. Reglas aplicables al consumo de energía eléctrica. 

EL CONTRATISTA, respecto al uso del recurso energía, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

a. Acatar las disposiciones aplicables del Ministerio del Poder Popular para la Energía 
Eléctrica, Relativos al consumo de electricidad y su uso eficiente. Sin perjuicio de lo 
expuesto, se deberá: 

 Mantener las luces apagadas al salir de cada área iluminada siempre y cuando se 
determine que no sean necesarias.  

 Maximizar el uso de la iluminación natural en todas las instalaciones.  

 Desconectar, después de su uso, todos los aparatos electrodomésticos (cafeteras y 
hornos microondas, entre otros) y en general, todos aquellos que consumen energía en 
condición de reposo. 

 Programar las computadoras para que se coloquen en modo ahorrador a los 15 minutos 
sin uso. 

 Mantener apagados los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras, faxes, 
scanners, entre otros, cuando no estén en uso por espacio de tiempo largos y una vez 
concluido el horario laboral. 

 Mantener los sistemas de aires acondicionados a una temperatura mínima de 24 grados 
Celsius. En los sitios destinados para la preparación y servido de alimentos se 
recomienda el uso de equipos electrodomésticos que resulten más eficientes en el 
consumo de agua y electricidad. 

 Utilizar bombillos ahorradores en vez de bombillas incandescentes o halógenos. 

 Apagar los sistemas de iluminación internos de las instalaciones temporales fuera del 
horario laborable, exceptuando las luces de seguridad. 
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 No utilizar iluminación ornamental. 

 Maximizar el uso de iluminación natural en las instalaciones temporales. 

C. Reglas aplicables al consumo y uso de recursos y 
materiales de oficina. 

EL CONTRATISTA, respecto al consumo y uso de recursos y materiales utilizados en las 
labores administrativas, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

a. El tóner y los cartuchos de tinta de las fotocopiadoras, impresoras y el fax deben 
depositarse en un contenedor específico para su posterior tratamiento y disposición final. 

b. Los cartuchos deben ser recargados y ser reutilizados de acuerdo a sus especificaciones y 
mejores prácticas ambientales. 

c. En el área de oficinas, utilizar el papel por las dos caras para notas de uso interno, evitar 
imprimir los documentos si no es necesario, y en caso estrictamente necesario, utilizar baja 
calidad de impresión. 

d. El almacenamiento de los residuos sólidos (basura) será temporal, se limitará simplemente 
al período necesario para su recolección, traslado y posterior transporte al lugar de 
disposición final según lo indicado por CORPOELEC o lo previsto en las Especificaciones 
Técnicas del Contrato. 

e.  EL CONTRATISTA debe manejar como materiales y desechos peligrosos y acordes con la 
normativa ambiental y estas especificaciones, las baterías (o pilas) usadas en equipos 
electrónicos de oficina y campo tales como cámaras fotográficas, GPS, calculadoras, 
baterías de los teléfonos celulares y computadores portátiles, entre otros.  

2.2.21. Relativas a la custodia de bienes 

a. Corresponderá a EL CONTRATISTA la responsabilidad de custodiar:  

 Aquellos desechos no peligrosos que, según CORPOELEC, deban ser aprovechados, 
tales como: madera, cartón, papel, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos, entre otros. 

 Los residuos y desechos peligrosos hasta tanto sean trasladados a los sitios de 
disposición final.  

b. EL CONTRATISTA responderá de la pérdida de esos materiales, cualquiera que sea la 
causa y responderá adicionalmente por los daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

2.2.22. Relativas a las contingencias ambientales 

a.  EL CONTRATISTA deberá elaborar un Plan de Contingencias Ambientales y consignarlo a 
CORPOELEC cuarenta y cinco días calendarios luego de la firma del acta de inicio de los 
trabajos. El Plan de Contingencias Ambientales deberá incluir además de su formulación, 
talleres y/o cursos de entrenamiento de personal para atender contingencias ambientales 
durante la ejecución de la obra, con especial atención en las actividades de movilización de 
personal, uso de insumos, equipos, accesorios, repuestos y otros traslado de desechos a 
los sitios de disposición final, manejo y almacenamiento temporal de insumos y desechos 
peligrosos. EL CONTRATISTA deberá, durante la ejecución del Contrato, realizar con sus 
propios elementos de trabajo y recursos, todas las actividades asociadas a la prevención, 
combate, control y recuperación de daños derivados de la ocurrencia de contingencias 
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ambientales, las cuales deberán abarcar, cuando menos, lo relativo a prevención, control y 
recuperación de daños producidos a los recursos naturales por: 

 Derrames en agua y en suelo de combustibles líquidos, distinguiendo los casos de: 
aceites y lubricantes y de otros desechos tóxicos o peligrosos. 

 Derrames en agua o en suelo de aguas servidas. 

 Contaminación atmosférica. 

 Incendios y explosiones. 

 Escape de sustancias volátiles peligrosas. 

 Accidentes de cualquier naturaleza que involucren personal, equipos o materiales 
vinculados a la obra, cuando dicho accidente ocurra con motivo de la ejecución del 
Contrato. 

 Accidentes derivados del fallo de equipos electrónicos y mecánicos, la inestabilidad de 
terrenos o colapso de infraestructura; siempre que se encuentren asociados a la 
ejecución del Contrato. 

 Accidentes asociados a explosiones que ocurran por cualquier causa, siempre que se 
encuentren vinculadas a la ejecución del Contrato. 

 Riesgos asociados a la contaminación de alimentos en el área de trabajo. 

 Otros que EL CONTRATISTA identifique. 

b. EL CONTRATISTA deberá elaborar las normas que utilizará su Supervisor Ambiental para 
verificar, tanto el conocimiento de los planes por parte del personal que ha de ser vinculado 
a su ejecución, como la evaluación general de su aplicación. 

c. EL CONTRATISTA deberá informar al personal de los peligros de los productos químicos 
que se puedan utilizar habitualmente, puesto que contribuyen a reducir los riesgos de 
contaminación y accidentes. 

d. EL CONTRATISTA deberá reportar las contingencias, acatando las previsiones que 
respecto a ellas se indican en este documento. 

e. EL CONTRATISTA dispondrá de personal capacitado para atender contingencias 
ambientales. EL CONTRATISTA deberá presentar a CORPOELEC a través de la UGAC, 
evidencia de que el personal posee tal capacitación.  

f. EL CONTRATISTA deberá mantener en los SET el inventario de equipos y materiales en 
condiciones óptimas de utilización para la atención de contingencias ambientales, en la 
cantidad que se hubiere aprobado por CORPOELEC, debiendo reponer aquellos que 
hubiere utilizado, en un lapso no mayor de siete (7) días continuos contados a partir del 
momento en que se hubieren utilizado. Los bienes que integran el inventario respectivo 
serán propiedad de CORPOELEC al finalizar el Contrato. 

2.3. REPORTES DEL CONTRATISTA  

2.3.1. Reglas 

a. EL CONTRATISTA deberá informar a CORPOELEC sobre el avance de los trabajos 
ambientales objeto del Contrato, así como de los problemas abordados y las soluciones 
propuestas durante el desarrollo de los trabajos de “Modernización de las Unidades 1 a 6 y 
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de los Sistemas Auxiliares Eléctricos y Mecánicos Comunes Principales de la Casa de 
Máquinas I de Guri” , a través de los reportes, con los contenidos mínimos que se definen 
en esta sección. 

 Aspectos fijos. 

 Fecha del reporte. 

 Tareas ejecutadas. 

 Fechas en las cuales fueron efectuadas las distintas Acciones y Tareas. 

 Acciones a las cuales se encuentran vinculadas estas Tareas. 

 Lugar donde se ejecutan las Tareas. 

 Identificación del subcontratista que ejecuta las Tareas, de ser el caso. 

 Información detallada de los costos discriminados por Acciones y Tareas. 

 Aspectos variables. 

 Los reportes comprenderán, adicionalmente a los aspectos fijos mencionados, todos 
aquellos otros que resultaren necesarios o convenientes, a proposición razonada de 
CORPOELEC o EL CONTRATISTA, para garantizar una adecuada, oportuna e 
integral presentación y documentación de los resultados de la ejecución de cada una 
de las Tareas y obligaciones impuestas a EL CONTRATISTA. 

b. EL CONTRATISTA, respecto a la consignación de los reportes, deberá cumplir lo que a 
continuación se señala: 

 EL CONTRATISTA deberá consignar dos ejemplares, tanto analógicos como digitales, 
de todos los reportes previstos en estas especificaciones. 

 De los reportes que serán entregados, se dejará constancia de la fecha y hora de 
entrega, identificando a la persona que lo recibe por su nombre, apellido, quien deberá 
firmar en señal de recepción del documento. Los datos señalados deberán constar tanto 
en los ejemplares entregados a CORPOELEC, como en el ejemplar que quedará en 
poder de EL CONTRATISTA. 

c. CORPOELEC se reserva el derecho de ordenar a EL CONTRATISTA la reelaboración o 
corrección de cualquier reporte que, a su juicio razonado, considere erróneo, inconsistente, 
insuficiente o de cualquier manera insatisfactorio, casos en los cuales participará por escrito 
a EL CONTRATISTA la necesidad de efectuar correcciones al reporte de que se trate, 
explicitando el plazo dentro del cual EL CONTRATISTA deberá devolver a CORPOELEC el 
reporte con las correcciones pertinentes. 

d. El derecho de CORPOELEC señalado en el párrafo precedente deberá ser ejercido dentro 
de un plazo máximo de cinco (5) días continuos, contados a partir de la fecha de 
consignación del reporte de que se trate por ante CORPOELEC. 

2.3.2. Tipos de Reportes  

EL CONTRATISTA deberá preparar y remitir a la consideración de CORPOELEC, los reportes 
que a continuación se indican y detallan: 

a. Reporte Mensual. 

b. Reporte Trimestral. 
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c. Reportes Extraordinarios: 

 Contingencias Ambientales. 

 Especiales. 

d. Reporte Ambiental de Cierre. 

1. Reporte Mensual y Trimestral. 

A. Objetivos 

Informar a CORPOELEC sobre los siguientes aspectos y de la obra en general: 

a. Avances técnicos y administrativos en el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
impuestas a EL CONTRATISTA. 

b. Ocurrencia, o no, de incumplimientos o impactos no previstos durante el lapso del reporte. 

c. Cualquier otro aspecto que de conformidad al Contrato le fuere requerido  

d. Cualquier otro aspecto que EL CONTRATISTA considere conveniente o necesario y 
cualquier otro aspecto señalado por CORPOELEC. 

B. Alcance 

a. Informar a CORPOELEC, pormenorizadamente, de los avances obtenidos en el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas a EL CONTRATISTA. El reporte 
deberá discriminar, a nivel de Tareas, los avances antes señalados. Para cada una de las 
Acciones y Tareas ejecutadas durante el período de reporte, EL CONTRATISTA deberá 
informar, al menos, sobre: 

 Metas cumplidas durante el lapso objeto de reporte. 

 Metas cumplidas acumuladas durante el lapso de ejecución del Contrato. 

 Productos elaborados por EL CONTRATISTA durante el período de reporte. 

 Relación de cantidad de recursos invertidos en la ejecución de las Acciones y Tareas y 
análisis de suficiencia o insuficiencia de los mismos, respecto al período objeto del 
reporte y acumulado. 

 Dificultades en la aplicación y la forma de ejecución. 

b. El reporte deberá contener información sintetizada de los incumplimientos que durante el 
lapso del reporte se hubieren producido, abarcando entre otros aspectos, los siguientes: 

 Causas, fecha y sitios de ocurrencia de los incumplimientos.  

 Tipo y número de ocurrencias de cada incumplimiento. 

 Tareas y Acciones a las cuales está asociado el incumplimiento. 

 Consecuencias de los incumplimientos. 

 Identificación de la empresa subcontratista asociada o causante del incumplimiento, si 
fuese el caso. 

 Propuestas para la corrección de los incumplimientos, incluido su correspondiente 
cronograma de ejecución. 

c. Comparación de los estados de avance contra cronograma de ejecución de los trabajos 
desde el punto de vista ambiental. 
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d. Los reportes contendrán tablas y gráficos que permitan su fácil interpretación. 

e. Los reportes tendrán un indicador de desempeño ambiental. El indicador deberá ser definido 
por EL CONTRATISTA y aprobado por CORPOELEC. 

f. Cualesquiera otros aspectos que de conformidad al Contrato, fuere requerido. 

g. Cualquier otra que EL CONTRATISTA considere conveniente o necesario incluir y que 
CORPOELEC apruebe. 

C. Anexos 

Los reportes deberán incluir, como anexos, al menos, los que a continuación se señala: 

a. Planos, diagramas o esquemas que muestren aspectos de interés o relativos a los avances 
de las labores y su distribución espacial. 

b. Memoria fotográfica digital, en caso de existir aspectos relevantes vinculados a la ejecución 
de los trabajos desde el punto de vista ambiental.  

c. Archivo electrónico que contenga la totalidad del reporte. 

d. Cualesquiera otros que fuere necesario o conveniente a juicio de EL CONTRATISTA o a 
exigencia de CORPOELEC. 

D. Consignación del reporte 

Los reportes mensuales deberán ser presentados a CORPOELEC dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al vencimiento del mes al cual se refiere el reporte. Los reportes trimestrales 
deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes de finalización 
del periodo trimestral. 

2. Reportes Extraordinarios. 

A. Objetivo 

Informar a CORPOELEC de cualquier aspecto que de acuerdo con estas especificaciones 
reúnan las características de reporte extraordinario. 

B. Tipos 

a. Reportes Extraordinarios de Contingencias o Emergencias Ambientales. 

 Objeto y alcance. 

 EL CONTRATISTA deberá reportar cualquier emergencia capaz de generar daños al 
 ambiente, que surja durante la ejecución del Contrato, independientemente de la causa 
 que la origine y que abarque, cuando menos:  

- Descripción del evento: fecha, duración, tipo, magnitud, lugar de ocurrencia y 
causas del evento. 

- Responsabilidades asociadas a la ocurrencia del evento. 

- Consecuencias derivadas del evento y descripción de los efectos previsibles 
asociados al evento, con análisis de su posibilidad de ocurrencia. 

- Recomendación de medidas a tomar para disminuir los efectos del evento. 
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- Cronograma de trabajo asociado a la ejecución de las medidas recomendadas para 
disminuir las consecuencias del evento. 

- Evaluación de las medidas utilizadas para enfrentar el evento durante su ocurrencia 
y de las utilizadas para corregir o mitigar los efectos nocivos del evento. 

- El reporte deberá acompañarse los recaudos que fueren necesarios o convenientes 
para complementar el alcance integral del mismo, entre los cuales quedan 
comprendidos: anexos fotográficos, croquis, pruebas de la responsabilidad de los 
involucrados y cualquier otro aspecto que complemente el alcance deseable del 
reporte. 

- Cualquier otro aspecto que EL CONTRATISTA considere conveniente o que le sea 
requerido por CORPOELEC. 

 Oportunidad para su consignación. 

- Los reportes de emergencia deberán ser consignados a CORPOELEC dentro de un 
lapso no mayor de cinco (5) días continuos, contados a partir del momento que 
tome conocimiento de la ocurrencia del hecho. Si el evento se prolongare más allá 
del lapso dado a EL CONTRATISTA para la preparación del informe, EL 
CONTRATISTA deberá consignar ulteriormente un informe complementario integral, 
dentro de los cinco (05) días continuos contados a partir de la finalización del 
siniestro. 

- Sin perjuicio de la obligación de consignar los reportes antes señalados, EL 
CONTRATISTA deberá participar la ocurrencia de la emergencia en forma 
inmediata, guardando las evidencias de tal notificación. 

- En caso que EL CONTRATISTA no presentare el reporte, dentro del lapso 
señalado, o lo hiciere en forma incompleta, perderá derecho a reclamar los 
eventuales costos adicionales asociados a la atención de la contingencia o 
emergencia ambiental, que podrían haberle sido reconocidos por la ocurrencia del 
evento. 

- En cualquier caso, EL CONTRATISTA deberá efectuar todas las labores necesarias 
o convenientes asociadas a la emergencia y aquellas asociadas a la recuperación 
de los daños derivados de la emergencia. 

b. Reportes Extraordinarios Especiales. 

 Requeridos por CORPOELEC. 

- Cualquier otro reporte que CORPOELEC solicite a EL CONTRATISTA diferente a 
las categorías descritas en esta sección.  

- Estos reportes deberán ser entregados a CORPOELEC con el alcance, estructura y 
oportunidad que CORPOELEC señale, en el escrito en el cual lo solicite. 

 Elaborados por decisión propia de EL CONTRATISTA. 

- EL CONTRATISTA podrá, cuando lo estime conveniente o necesario, para la buena 
marcha de las labores del Contrato, desde el punto de vista ambiental, preparar y 
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consignar a CORPOELEC reportes de carácter extraordinario con el alcance que 
estime prudente. 

3. Reporte Ambiental de Cierre (RAC). 

A. Objetivo 

El reporte Ambiental de Cierre tiene como objetivo presentar a CORPOELEC síntesis 
organizada y comprensiva de los principales aspectos ambientales asociados a la ejecución del 
Contrato.  

B. Alcance 

El RAC contendrá, al menos, lo que a continuación se señala: 

a. Comparación cualitativa y cuantitativa contra el Diagnóstico Ambiental Inicial previsto en 
estas especificaciones. 

b. Evaluación de resultados de aplicación de cada una de las Acciones y Tareas, 
discriminando su efectividad, problemas acaecidos durante la ejecución de los trabajos y 
soluciones implantadas para la resolución de tales problemas. 

c. Indicación desagregada de los costos asociados a la ejecución de cada Acción y Tarea, 
desagregando los aspectos principales de cada una de ellas, precisando también respecto a 
éstos, sus costos. Igualmente, se precisará el costo total de ejecución de las Acciones y 
Tareas. 

d. El informe contendrá descripción y análisis estadístico de: 

 Superficies de suelos o materiales de cubierta superficial (losas) afectadas por eventos 
contingentes, tales como derrames de aceites dieléctricos u otros productos, y 
superficies recuperadas, desagregando respecto a las Acciones asociadas a 
recuperación, las diversas técnicas, que se hubieren implantado indicando, igualmente, 
el impacto ambiental atendido con cada una. 

 Totalización de insumos y desechos, discriminados por actividad y tipo. 

 Fuerza laboral usada para la ejecución del contrato, tanto general, como desde el punto 
de vista ambiental 

 EL CONTRATISTA informará sobre las cantidades de: 

 Desechos domésticos generados y dispuestos en el relleno sanitario;  

 Desechos y residuos peligrosos, precisando los lugares de disposición final de los 
mismos;  

 Residuos peligrosos y no peligros recuperados con indicación de los procesos 
utilizados para la recuperación y el destino o uso final dado a los mismos. 

 Cuantificación de los principales insumos utilizados en los procesos de recuperación de 
sitios afectados. 

 Cantidad de materiales inertes, discriminada según los sitios donde fueron dispuestos. 

 Información sobre las emergencias de cualquier naturaleza, confrontadas durante la 
ejecución de la obra, superficie y recursos afectados, discriminadas por causas y 
señalando las medidas tomadas, así como los costos asociados a tales contingencias. 
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 Índices relativos a los aspectos ambientales del Contrato abarcando, entre otros 
aspectos: 

 Cantidad de desechos domésticos generados, expresados en kilogramos, 
comparativamente con las variaciones en el tiempo, de la fuerza laboral. 

 Cantidad de desechos peligrosos generados durante la ejecución del Contrato, 
diferenciados por categoría de material. 

 Cantidad de materiales peligrosos utilizados como insumos para la ejecución del 
Contrato, diferenciados por categoría de material y su utilización en el tiempo. 

e. Evaluación de resultados y principales problemas confrontados por la UGAC, así como 
descripción de las medidas tomadas para su mejoramiento durante la ejecución de los 
trabajos. 

f. Relación de las emergencias mayores acaecidas durante la ejecución de los trabajos, con 
indicación de sus efectos y de las medidas tomadas para su corrección. 

g. Análisis comparativo de efectos ambientales originalmente previstos contra los realmente 
acaecidos. 

h. Cualquier otro que de conformidad al Contrato le fuere requerido. 

i. Cualquier otro que EL CONTRATISTA considere conveniente o necesario y CORPOELEC 
apruebe. 

C. Anexos 

a. Registros fotográficos. Estos registros deben reflejar los aspectos principales de la ejecución 
de las acciones ambientales en sus diferentes fases, discriminado por Acción. 

b. Archivo electrónico. EL CONTRATISTA deberá anexar los archivos que contengan la 
totalidad del reporte. 

D. Consignación del reporte 

a. El Reporte Ambiental de Cierre habrá de ser consignado a CORPOELEC, dentro de los 
treinta (30) días continuos y previos a la culminación de las actividades del Contrato. 

b. En caso de terminación anticipada del Contrato, el Reporte Ambiental de Cierre deberá ser 
consignado a CORPOELEC, dentro de los quince (15) días continuos siguientes al cese de 
las actividades. 

E. Aprobación del Reporte Ambiental de Cierre 

a. CORPOELEC después de recibir el RAC de EL CONTRATISTA tendrá un plazo no mayor 
de 10 días hábiles para emitir su grado de conformidad. 

b. La evaluación del RAC incluye la valoración del documento y, de requerirse, la verificación y 
validación en los SET del cumplimiento de las exigencias de las Especificaciones 
Ambientales. En esta actividad participará el personal que designe CORPOELEC. 

c. Una vez realizada la validación, el personal designado por CORPOELEC remitirá al 
Administrador del Contrato los resultados de la evaluación del RAC.  
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3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 

CORPOELEC podrá realizar con vista a los resultados que se hubieren obtenido, por parte de 

EL CONTRATISTA, en la aplicación de las Acciones Ambientales, una Evaluación de 

Desempeño Ambiental. Esta referencia podrá ser entregada a EL CONTRATISTA, en caso de 
ser requerida por éste y constituye un aval de la conformidad o suficiencia de los trabajos 
realizados y servirá de indicador para eventuales contrataciones futuras.  

 

4. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 
AMBIENTALES 

El OFERENTE presentará la oferta ambiental por separada atendiendo las Acciones 
Requeridas por CORPOELEC (ARPC) señaladas en estas especificaciones, y en todo caso, no 
se efectuará pago por separado a El CONTRATISTA por la ejecución de las Acciones y Tareas 
ambientales indicadas en estas especificaciones, y su costo se entenderá incluido, sin que se 
admita prueba en contrario, en las diferentes partidas del presupuesto de la Obra 
“Modernización de las Unidades 1 a 6 y de los Sistemas Auxiliares Eléctricos y Mecánicos 
Comunes Principales de la Casa de Máquinas I de Guri”.  


