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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL - ESTACIÓN DE SERVICO “VELIZ” 

  

1. FICHA TÉCNICA 
 

TABLA 1. DATOS GENERALES – ESTACIÓN DE SERVICIO “VELIZ” 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

DENOMINACIÓN DEL 
ÁREA 

ESTACIÓN DE SERVICIO VELIZ 

UBICACIÓN 

DIRECCIÓN Km. 10 vía a la Maná 

PROVINCIA Cotopaxi 

CANTÓN Pujilí 

PARROQUIA El Tingo 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

UTM 

DATUM WGS84 – ZONA 17S 
LATITUD: 9900730 N 
LONGITUD: 704587 E 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

REPRESENTANTE LEGAL Sra. Eddy Eugenia de la Dolorosa Auz Garzon 

RUC 1705398715001 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Venta al por menor de combustible para automotores 

TELEFONO / FAX 02341180 

CORREO ELECTRÓNICO siano@grupoaulestia.com / santiagorobles@grupoaulestia.com 

 

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

INFORMACIÓN GENERAL 

La actividad de la Estación de Servicio Veliz está enfocada a la venta al por 
menor de combustibles súper, extra y diésel para automotores, por lo que el 
Estudio de Impacto Ambiental Ex Post se enfatizará en  las posibles 
afectaciones derivadas de las actividades que se desempeñan en el 
establecimiento durante la fase de operación (referido a la comercialización 
de combustibles en donde se almacena y distribuye el mismo). Además, la 
Estación de Servicio cuenta con servicios complementarios: servicio de 
agua y aire, y mini-market. Debido a su actividad la E/S genera: desechos 
tóxicos, los cuales son almacenados en adecuas condiciones técnicas 
entregados a un gestor calificado, y efluentes de aguas hidrocarburadas, 

mailto:siano@grupoaulestia.com
mailto:santiagorobles@grupoaulestia.com
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las que son tratadas en tres trampas de aceites y grasas, previo a su 
descarga al cuerpo hídrico; las descargas son analizadas semestralmente 
por un laboratorio acreditado. 
El proyecto cuenta con la siguiente infraestructura: 3 tanques de 
almacenamiento de combustible, 2 islas de despacho de combustibles 2 
dispensadores, 1 compresor de aire, 1 generador de energía, una bomba 
de agua, una gabinete contra incendios y 6 extintores. 

SUPERFICIE 1500 m2 

PRODUCTOS Diésel, gasolina súper y gasolina extra 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 

TOTAL 3 tanques 

 1 de extra: 1 de  8000 gls. 

 1 de súper: 1 de 2000 gls. 

 1 de diésel: 1 de 8000 gls. 

AREA DE DESPACHO 

TOTAL 2 islas. 
2 dispensadores electrónicos 

 1 dispensadores: 2 Productos/4 Mangueras  

 1 dispensadores: 3 Productos/6 Mangueras 

SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS 

RED HÍDRICA CON BOMBA Y UN GABINETE 
TOTAL: 6 extintores 

 4 ABC 20 lb. 

 1 ABC 10 lb. 

 1 ABC 150 lb. 

RECOLECCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

HIDROCARBURAS 

Canaleta perimetral en marquesinas y área de descarga. 
3 Trampa de aceites y grasas 

 
TABLA 2. DATOS GENERALES – CONSULTORA AMBIENTAL 

 

CONSULTORA 
AMBIENTAL 

RESPONSABLE 

ISSO NATURA 

Dirección Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 

Telfs 2043133 /2404437 

Email issonatura@hotmail.com 

Número de registro  MAE-030-CC 

COMPOSICIÓN DEL 
EQUIPO TÉCNICO 

Arq. Patricia Santana Revisión íntegra del documento. 

Ing. Diego Estrella 
Levantamiento de información base y elaboración 

de cartografía temática.  

Ing. Karla Vallejo Evaluación de impactos y riesgos ambientales. 

Ing. Viviana Cabezas 
Verificación de cumplimientos e incumplimientos, 

elaboración del Plan de Acción y PMA. 

Blgo. Fernando Moya Levantamiento de información biótica del área. 

Tec. Fernando Guamán 
Levantamiento de información en campo, registro 

fotográfico y puntos georeferenciados. 
 

El plazo de ejecución del informe de Estudio de Impacto Ambiental Ex - post será de 90 días una vez 
aprobado el documento de Términos de Referencia. 
 

mailto:issonatura@hotmail.com
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2. ANTECEDENTES 
 
El acelerado crecimiento de las ciudades y el crecimiento vertiginoso del parque automotor provocan una 
mayor circulación de vehículos y transporte de carga y pasajeros, obligando a ampliar la cobertura de 
servicios con infraestructura como estaciones de servicio para abastecimiento de combustible. Es así que el 
desarrollo debe ir de la mano con la preservación del medio ambiente, pero es indiscutible que la 
implantación de cualquier proyecto trae consigo la generación de impactos ambientales; es por esto que el 
propietario de la estación de servicio, junto con el apoyo de la Comercializadora EP PETROECUADOR, 
preocupados de no ocasionar un daño socio ambiental en el sector donde opera la estación de servicio, 
presentan el Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio 
VELIZ,  el cual abarca un estudio del área de influencia directa, con la finalidad de considerar las áreas 
sensibles y establecer acciones o medidas preventivas, mitigantes y contingentes para evitar que se 
produzcan impactos ambientales en la fase de operación del proyecto. 
 
La Ley de Hidrocarburos, en su Art. 31, literal u), señala que “Petroecuador y las contratistas o asociados, 
en exploración y explotación de hidrocarburos, refinación, en transporte y en comercialización, están 
obligados, en cuanto les corresponda a elaborar estudios de impacto ambiental y planes de manejo 
ambiental para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales 
derivados de sus actividades”. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a esta disposición reglamentaria, la Comercializadora EP PETROECUADOR 
y el Representante Legal de Estación de Servicio Veliz, ponen en consideración el presente informe del 
Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio Veliz, que tiene 
como finalidad la obtención de la Licencia Ambiental, el cual ha sido elaborado sobre la base de los Art. 40 y 
Art. 41 del RAOHE 1215. Por lo mencionado, se presenta un análisis cronológico de los procesos de 
regularización y control ambiental realizados por la Estación de Servicio con anterioridad y aprobados por la 
autoridad competente: 
 

 Mediante Oficio No. DINAPA-H-564-002000493, el 26 de julio de 2000 la Subsecretaría de 
Protección Ambiental aprueba el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de 
Servicio “Veliz” de la comercializadora PETROWORLD. 

 Mediante Oficio No. MAE-SUIA-VMA-2013-00312 del 15 de octubre del 2013, el Ministerio de 
Ambiente emite el Certificado de Intersección del proyecto, donde se establece que la Estación de 
Servicio Velez NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas, Bosques y Vegetación 
Protectora y Patrimonio Forestal del Estado. 

 Mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-PTE-2016-01873 del 26 de enero del 2016, el Ministerio del 
Ambiente mediante la Dirección Provincial Cotopaxi aprobó los Términos de Referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la gasolinera Veliz. 

 
 

3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general 
 
Determinar y evaluar la gestión ambiental que se ha llevado a cabo en el proyecto durante el tiempo que 
lleva en funcionamiento, así como los impactos y riesgos ambientales, y kla verificación del cumplimiento de 
la normativa ambiental vigente, para establer un Plan de Manejo Ambiental adecuado a la actividad y acorde 
al cumplimiento de la legislación ambiental vigente y las regulaciones por parte de las entidades de control. 
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3.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar una descripción de los componentes y actividades del proyecto en las etapas de operación 
y cierre – abandono, para establecer el grado de interacción entre la estación de servicio y el medio. 

 Realizar una descripción del estado del entorno físico, biótico y socioeconómico del área de 
influencia del terreno donde se asienta la estación de servicio. 

 Identificar, describir y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos ambientales generados en 
la operación y ciere - abandono de la estación de servicio. 

 Identificar cumplimientos e incumplimientos en las actividades y procesos que se desarrollan 
respecto a normativa ambiental aplicable y obligaciones ambientales, mediante medios de 
verificación fiables 

 Elaborar un plan de acción para proponer medidas correctivas respecto a incumplimientos 
detectados.  

 Establecer un Plan de Manejo Ambiental acorde con las exigencias del Ministerio del Ambiente, con 
las alternativas para mejorar la implementación del proyecto, desde el punto de vista ambiental, 
para prevenir, controlar y mitigar los impactos socioambientales generados en las etapas de 
operación y abandono del área.  

 Difundir el proyecto ante la población del área de influencia y sectores interesados mediante un 
proceso de participación ciudadana y otros mecanismos. 

  
 

4. ALCANCE 
 
La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Expost se realiza acorde a la normativa ambiental vigente 
y aplicable, misma que abarca el levantamiento de información de la línea base, evaluación de la 
significancia de impactos ambientales potenciales, y definición del Plan de Manejo Ambiental (PMA), las 
cuales brevemente se detallan a continuación: 
 

 Recopilación de información. Consiste en un análisis de la información bibliográfica existente y visita 
de campo para el reconocimiento de las características propias del área estudio y de la estación de 
servicio, con el fin de determinar las condiciones actuales del sitio y el marco teórico del proyecto. 

 Diagnóstico Ambiental. La línea base detalla la situación actual de los componentes físico, biótico y 
socio cultural del área de influencia. 

 Áreas de influencia. Identifican las áreas a ser impactadas y dentro de ellas las zonas sensibles 
desde el punto de vista físico, biótico y sociocultural, en donde deben adoptarse medidas 
específicas de manejo ambiental. 

 Descripción de la Actividad. Se detallan los procesos de cada una de las fases de la actividad y los 
posibles impactos ambientales que origina la actividad.  

 Evaluación de impactos y riesgos ambientales. Se identifican, analizan y evaluan las acciones que 
generan o pueden generar impactos sobre los diferentes componentes ambientales. 

 Plan de Manejo Ambiental. Una vez que se han identificado, analizado y cuantificado los impactos 
ambientales derivados de la actividad, se describen las medidas y tecnologías para reducir los 
impactos ambientales negativos; el mismo estará acorde a la caracterización del Diagnóstico 
Ambiental, con la finalidad de adoptarlo como una guía ante riesgos derivados por la actividad que 
desempeña la estación de servicio. 
 

Dentro del alcance conceptual, el presente Estudio de Impacto Ambiental Expost abarca la descripción de 
los siguientes puntos: 
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 Línea Base. 
 Descripción del Proyecto. 
 Identificación y Evaluación de Impactos. 
 Identificación y Levantamiento de No Conformidades. 
 Plan de Manejo Ambiental.  

 
 

5. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
 
El objetivo de los estudios ambientales es una adecuada y fundamentada predicción, identificación e 
interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades. Los Estudios Ambientales 
ex - post guardan el mismo fin que los estudios ex - ante, permitiendo regularizar en términos ambientales la 
ejecución de una obra o actividad en funcionamiento (AM No. 061). 
 
Por otra parte, una auditoría ambiental es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y 
procedimientos de carácter fiscalizador, usados para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra 
o actividad; es decir, determina el estado actual del área donde se ejecuta el proyecto; para el presente 
caso, se evaluará el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y aplicable y el sistema de gestión 
implementando. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental Ex Post podría considerarse una fusión de los dos cuerpos legales antes 
mencionados; por lo que abarcará tanto la identificación y evaluación de impactos ambientales que el 
funcionamiento del proyecto esté ocasionando o pueda ocasionar, junto con un análisis de la gestión 
ambiental actual que se ha mantenido en las instalaciones, y la evaluación del cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes y aplicables al proyecto.  
 

5.1 Actividades del estudio 
 
Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex – post se combinaron tareas de campo y oficina 
apoyadas con el criterio de los técnicos participantes del mismo, con el fin de obtener información verídica y 
confiable que permita cumplir con los objetivos del documento. 
 
5.1.1 Actividades de campo 
 
En primer lugar se realizó el levantamiento en campo para obtener información general y específica tanto de 
la infraestructura del establecimiento como de sus condiciones de seguridad; se llevó a cabo una visita de 
inspección a las instalaciones para recopilación de datos, apoyados en las siguientes técnicas: 
 

 Observación directa: Técnica de observación no participante para determinar las características 
más sobresalientes y específicas del sector. 

 Entrevistas: Obtención de información testimonial por parte del personal involucrado directamente 
con el proceso productivo respecto de las prácticas ambientales; y, de igual manera con los 
directivos de la empresa respecto de las políticas ambientales que se están implementando. 

 Recopilación de información: Inspección mediante un check list de seguimiento en campo para 
estaciones de servicio, mediante el cual se registraron los datos obtenidos. 

 Registro fotográfico: Generación de un registro fotográfico que corrobore y evidencie la información 
asentada a lo largo de los documentos. 

 Determinación de coordenadas: Mediante la utilización de un equipo GPS se determinan 
coordenadas de zonas importantes y destacables para los análisis de los estudios. 
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5.1.2 Actividades de oficina 

 
Estas tareas determinan los lineamientos de elaboración y avance del informe final del Estudio de Impacto 
Ambiental Ex – post y enmarcan varios aspectos, detallados a continuación: 

 
 Determinación de información base: Para sentar las bases de elaboración del estudio se realiza revisión 

de la normativa ambiental vigente y aplicable, además de características físicas y bióticas generales de 
la zona, y socioeconómica mediante datos obtenidos de los últimos censos, y con ayuda de consultas 
bibliográficas, digitales e interactivas. 

 Obtención de datos: Se recopila y procesa información histórica del funcionamiento del establecimiento, 
documentos habilitantes y permisos de entidades de control, procedimientos y reglamentos internos de 
la empresa y cualquier otro documento de relevancia para los fines del presente estudio. 

 Determinación de metodologías: Se establecen las metodologías que mejor se adapten a las 
actividades del proyecto para descripción de línea base, impactos ambientales y riegos de las 
actividades.  

 Descripción de instalación y actividad: Detallar y conocer el proceso productivo, las etapas, actividades 
y acciones desarrolladas en el proyecto. 

 Procesamiento de información: Se desarrolla el análisis y síntesis de la información recabada, de 
acuerdo con la información disponible, para en base a la misma, realizar el levantamiento del 
diagnóstico ambiental, la identificación y evaluación de los impactos y riesgos ambientales, al igual que 
la verificación de  conformidades y no conformidades encontradas en el proyecto respecto a la 
normativa aplicable. 

 Obtención de resultados: Determinación de hallazgos, elaboración de planes de acción y el plan de 
manejo ambiental. 

 
Estas actividades se realizarán durante todas las etapas de presentación de documentos.  

 
5.2 Responsabilidades 
 

El levantamiento de información y la elaboración del documento estarán a cargo de un equipo 
multidisciplinario, cuyas responsabilidades específicas se encuentran descritas en la Tabla 2. Cabe destacar 
que el responsable de proveer la documentación e información necesaria respecto al funcionamiento del 
proyecto es el representante legal del establecimiento, quien es responsable de la veracidad de ésta. 

 
5.3 Criterios metodológicos de calificación 

 
Según el Art. 275 del Acuerdo Ministerial No. 061 emitido por el Ministerio del Ambiente, los hallazgos se 
clasifican como: conformidades, no conformidades y observaciones, entendiéndose como no conformidad o 
incumplimiento a las faltas de ejecución de cualquier obligación, sea esta de carácter administrativo o 
técnico. Las No Conformidades pueden clasificarse de la siguiente forma: 
 
No conformidad menor (NC-) 
 
Se considera cuando se determinan por primera vez las siguientes condiciones: 
 
 El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada y 

que no haya producido alteración al ambiente. 
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 El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en 
los términos establecidos. 

 El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, Plan de Manejo 
Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que pueden haber producido o 
estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya producido alteración evidente al ambiente. 

 La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de personas 
naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente. 

 El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por la Autoridad 
Ambiental Nacional. 

 El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de acuerdo a lo establecido 
en la normativa ambiental aplicable. 

 El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o restringidos de 
acuerdo a la lista y norma técnica correspondiente. 

 La realización de cualquier actividad en materia de gestión integrada de desechos y/o sustancias 
químicas peligrosas, sin autorización y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir 
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable. 

 El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación aprobado por la 
Autoridad Ambiental Competente. 

 El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado. 
 La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la norma 

técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente. 
 La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados para la emisión 

de la licencia ambiental- 
 La gestión  de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la norma 

técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin autorización previa de la Autoridad 
Competente. 

 El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes, y normativa 
ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental 
Competente. 

 La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos especiales sin 
cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad 
Ambiental Competente. 

 La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosos, por parte de 
personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental correspondiente y con la 
normativa vigente. 

 
No conformidad mayor (NC+) 
 
Los criterios de calificación son los siguientes: 
 
 La reiteración durante el periodo evaluado de una NC- por un mismo incumplimiento determinado por 

los mecanismos de control y seguimiento establecidos. 
 Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad Ambiental 

Competente: incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente 
muestreada; alteraciones de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo 
plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable; el 
incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la Autoridad Ambiental 
Competente; el incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; el 
abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la 
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Autoridad Ambiental Competente; el incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los 
planes de contingencias establecidos en la legislación ambiental aplicable; la realización de actividades 
adicionales o distintas a las descritas en los documentos presentados para la emisión de la licencia 
ambiental; la introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición final sin el 
permiso ambiental correspondiente; la introducción al país de desechos especiales, para fines de 
disposición final, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 
Autoridad Ambiental Nacional; el movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, 
desechos peligrosos y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo 
relacionado a tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto 
y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y, la disposición final o temporal de 
escombros, residuos y/o desechos de cualquier naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo la 
zona marino costera. 

 La ejecución de las prohibiciones expresas. 
 La determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 
 
En caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito, será calificado en base a los siguientes 
criterios: magnitud del evento, afectación a la salud humana, alteración de la flora y fauna y/o recursos 
naturales, tipo de ecosistema alterado, tiempo y costos requeridos para la remediación, y negligencia frente 
a un incidente. 

 
 
6. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
6.1 Marco legal 
 
6.1.1 Constitución de la República del Ecuador  
 
Publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008; entre las principales premisas 
ambientales que contiene se citan las siguientes:  
 
Art. 1. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 
irrenunciable e imprescriptible.  
 
TÍTULO II: Derechos  
 
CAPITULO II: Derechos del buen vivir 
 
Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 
del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
 
Art. 15. El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y 
de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto (…). 
 
Art. 33. El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal 
y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 
una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado. 
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CAPÍTULO III: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 
 
Art. 52. Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con 
libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 
 
La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 
consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 
indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 
servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
CAPÍTULO IV: Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
El Art. 57, numeral 7. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable,  sobre  planes  y  programas  
de  prospección,  explotación  y  comercialización  de recursos no renovables que se encuentren en sus 
tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente;   participar   en   los   beneficios   que   esos   
proyectos   reporten   y   recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 
causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se 
obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 
 
CAPÍTULO VI: Derechos de Libertad 
 
Art. 66, numeral 27. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.  
 
CAPÍTULO VII: Derechos de la naturaleza 
 
Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos.  
 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 
derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 
 
Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación 
que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 
dependan de los sistemas naturales afectados. 
 
Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente 
y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.  
 
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
 
CAPÍTULO IX: Responsabilidades 
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Art. 83, numeral 6. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 
otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 
sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  
 
Art. 83, numeral 13. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 
de otros previstos en la Constitución y la ley, conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y 
mantener los bienes públicos. 
 
TÍTULO V: Organización territorial del estado  
 
CAPÍTULO IV: Régimen de competencias 
 
Art. 264, numeral 4. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de otras que determine la ley: prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,  
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley. 
 
TÍTULO VI: Régimen de desarrollo  
 
CAPÍTULO V: Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas  
 
Art. 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 
estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su 
trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán 
orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos a la 
energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y 
la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y 
los demás que determine la ley. 
 
Art. 316. El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a 
empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y 
respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico (…). 
 
Art. 318. El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del 
Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se 
prohíbe toda forma de privatización del agua.La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. 
El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados 
únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias (…). 
 
TÍTULO VII: Regimen del buen vivir 
 
CAPÍTULO II: Biodiversidad y recursos naturales 
 
Art. 395. La Constitución reconoce los principios ambientales: 
 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 
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natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 
jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 
impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 
aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 
Art. 396. El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 
negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna 
acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 
eficaces y oportunas. 
 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 
correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 
las personas y comunidades afectadas. 
 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 
servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 
daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente (…). 
 
Art. 397. En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 
garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado 
repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación 
integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La  responsabilidad  también  
recaerá  sobre  las  servidoras  o  servidores  responsables  de realizar el control ambiental. Para garantizar 
el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 
compromete a: 
 
1.  Permitir  a  cualquier  persona  natural  o  jurídica,  colectividad  o  grupo  humano, ejercer las acciones 
legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de 
ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 
permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre  la  
inexistencia  de  daño  potencial  o  real  recaerá  sobre  el  gestor  de  la actividad o el demandado. 
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación 
de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos 
para las personas o el ambiente. 
 
Art. 398. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la 
comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 
regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 
valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta (…). 
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Art. 409. Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se 
establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 
particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión (…). 
 
Art. 411. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 
cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 
zonas de recarga de agua. 
 
TÍTULO IX - SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION  
 
CAPÍTULO I: Principios 
 
Art. 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 
convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 
distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 
decisiones de los poderes públicos. 
 
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 
autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la 
norma jerárquica superior. 
 
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la 
titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
6.1.2 Leyes Orgánicas 
 
 Ley Orgánica de Salud  
 
La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 423 del 22 de diciembre de 2006. 
Esta ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud, 
consagrado en la Constitución de la República y la ley.  
 
Art. 6, numeral 15. Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: “Regular, planificar, ejecutar, vigilar 
e informar a la población sobre actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, 
promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los organismos seccionales y otros 
competentes”. 
 
Art. 6, numeral 16. “Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas de 
seguridad y condiciones ambientales en las que se desarrollan sus actividades los trabajadores, para la 
prevención y control de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del 
trabajo. 
 
Art. 7, literal c. Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene, en relación a la salud, los 
siguientes derechos: “Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación”. 
 
Art. 34. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestres, el Ministerio del Trabajo y Empleo, otros organismos competentes, públicos y privados, y los 
gobiernos seccionales, impulsarán y desarrollarán políticas, programas y acciones para prevenir y disminuir 
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los accidentes de tránsito, laborales, domésticos, industriales y otros; así como para la atención, 
recuperación, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas. 
 
Art. 38. Declárese como problema de salud pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo de 
bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito 
terapéutico.  
Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos competentes, 
adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y de bebidas alcohólicas, en todas sus formas, así como 
dotar a la población de un ambiente saludable, para promover y apoyar el abandono de estos hábitos 
perjudiciales para la salud humana, individual y colectiva.  
 
Art. 43. A más de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se prohíbe fumar en 
instituciones públicas, establecimientos educativos y deportivos, sean públicos o privados, servicios de 
salud, lugares de trabajo, medios de transporte colectivo, salas de cine y teatro, auditorios, ascensores, 
depósitos y sitios de provisión de combustible, fábricas o depósitos de explosivos, lugares donde existan 
productos de fácil combustión y otros espacios que se definan en los reglamentos correspondientes, 
emitidos por la autoridad sanitaria nacional.  
Todos los establecimientos, públicos y privados, colocarán advertencias visibles que indiquen la prohibición 
de fumar. 
 
Art. 95. La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio del Ambiente, establecerá las 
normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana (…). 
 
Art. 96. Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano. 
Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua potable de 
calidad, apta para el consumo humano (…). 
 
Art. 97. La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de desechos y 
residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento obligatorio para las personas 
naturales y jurídicas. 
 
Art. 103. Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, 
sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, 
canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de 
animales o actividades agropecuarias. Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la 
salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios 
especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. 
 
Art. 104. Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de instalar sistemas 
de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus 
actividades. 
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer cumplir esta 
disposición. 
 
Art. 111. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental nacional y otros 
organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones 
que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual. 
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Art. 113. Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión, (…), deben 
cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar 
la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 
 
Art. 114. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y más 
organismos competentes, dictará e implementará las normas de regulación para la utilización y control de 
plaguicidas, fungicidas y otras sustancias químicas de uso doméstico, agrícola e industrial, que afecten a la 
salud humana.  
  
Art. 115. Se deben cumplir las normas y regulaciones nacionales e internacionales para la producción, 
importación, exportación, comercialización, uso y manipulación de plaguicidas, fungicidas y otro tipo de 
sustancias químicas cuya inhalación, ingestión o contacto pueda causar daño a la salud de las personas.  
 
Art.  118.  Los  empleadores  protegerán  la  salud  de  sus  trabajadores,  dotándoles  de información 
suficiente,  equipos  de  protección,  vestimenta  apropiada,  ambientes  seguros de trabajo,  a fin  de  
prevenir,  disminuir  o  eliminar  los riesgos,  accidentes  y  aparición  de enfermedades laborales. 
 
Art. 119. Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y 
Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
 
Art. 130. Los establecimientos sujetos a control sanitario para su funcionamiento deberán contar con el 
permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional. El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un 
año calendario.  
 
Art. 177. Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, expedir normas y controlar las condiciones 
higiénico-sanitarias de establecimientos de servicios de atención al público y otros sujetos a control 
sanitario, para el otorgamiento o renovación del permiso de funcionamiento. 
 
 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del agua 

 
Publicada en Registro Oficial Segundo Suplemento Año II – No. 305 del 6 de agosto del 2014, cuyo objeto 
es desarrollar el derecho humano al agua, así como regular la autorización, gestión, preservación, 
conservación, uso y aprovechamiento del agua en el territorio nacional. 
 
Art. 12. Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los sistemas comunitarios, 
juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en la 
protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos así como la 
participación en el uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, (…). 
 
Art. 17. La Autoridad Única del Agua. Es la entidad que dirige el sistema nacional estratégico del agua, es 
persona jurídica de derecho público. Su titular será designado por la Presidenta o el Presidente de la 
República y tendrá rango de ministra o ministro de Estado.  
 
Es responsable de la rectoría, planificación y gestión de los recursos hídricos. Su gestión será 
desconcentrada en el territorio. 
 
Art. 18.Competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua. Las competencias son:  
 



ESTACIÓN DE SERVICIO “VELIZ” 
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 

 Telfs: 3282705/2404437 Cel: 097735007 

 Email: issonatura@hotmail.com  22 

c) Coordinar con la autoridad ambiental nacional y la autoridad sanitaria nacional la formulación de las 
políticas sobre calidad del agua y control de la contaminación de las aguas. 

g) Otorgar las autorizaciones para todos los usos, aprovechamientos del agua. 
h) Otorgar las autorizaciones para el cambio de uso o aprovechamiento del agua y las novaciones de 

autorización cuando hubiere lugar. 
 
Art. 64. Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la conservación de las 
aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas de vida (…). 
 
Art. 66. Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será independiente de la 
obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 
afectados por la contaminación de las aguas o que dependan de los sistemas alterados (…). 
 
6.1.3 Leyes Ordinarias 

 
 Ley de Gestión Ambiental. Codificación. 

 
Codificación 19 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de  septiembre  del  2004; 
esta ley presenta los principios y directrices de la política ambiental; además de las obligaciones, 
responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y los 
límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 
 
TITULO II: Del regimen institucional de la gestion ambiental 
 
CAPÍTULO I: Del Desaroollo Sustentable 
 
Art. 7. La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la 
conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que 
establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan 
mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan 
Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión ambiental 
nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 
 
Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la 
República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se 
constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar, 
obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores productivos. 
 
TITULO III: Instrumentos de Gestion Ambiental 
 
CAPITULO II: De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental 

 
Art. 19. Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan 
causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 
precautelatorio. 
 
Art. 20. Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 
respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.   
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Art. 21. Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto 
ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; 
planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos 
requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la 
licencia correspondiente. 
 
Art. 23. La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el 
agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 
afectada. 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 
luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución. 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio 
histórico, escénico y cultural. 

 
Art. 24. En obras de inversión pública o privada, las obligaciones que se desprendan del sistema de manejo 
ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, 
conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la autorización 
administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 
 
CAPITULO III: De los Mecanismos de Participación Social.  

 
Art.  28. Toda  persona  natural  o  jurídica  tiene  derecho  a  participar  en  la  gestión ambiental,  a  través  
de  los  mecanismos  que  para  el  efecto  establezca  el  Reglamento, entre  los  cuales  se  incluirán  
consultas,  audiencias  públicas,  iniciativas,  propuestas  o cualquier  forma  de  asociación  entre  el  sector  
público  y  el  privado.  Se  concede  acción popular  para  denunciar  a  quienes  violen  esta  garantía,  sin  
perjuicios  de  la responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas.  
 
Art.  29. Toda  persona  natural  o  jurídica  tiene  derecho  a  ser  informada  oportuna  y suficientemente 
sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda 
producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones  y  deducir  acciones  de  carácter  
individual  o  colectivo  ante  las  autoridades competentes. 
  
 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
  
Publicada en el Suplemento del R.O. No.418 del 10 de septiembre de 2004. Establece las obligaciones 
específicas en función de la protección del suelo, agua y aire, y la conservación y mejoramiento del 
ambiente. Prohíbe descargar a la atmósfera, suelo y  agua  contaminantes  que  alteren  su  calidad  y  
afecten  a  la  salud  humana  y  el  medio ambiente. 
 
Art. 1. Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a la correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 
sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 
recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 
 
Art. 2. Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de contaminación del 
aire: a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales como fábricas, 
calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, 



ESTACIÓN DE SERVICIO “VELIZ” 
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 

 Telfs: 3282705/2404437 Cel: 097735007 

 Email: issonatura@hotmail.com  24 

aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la 
explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir 
contaminación.  
 
Art. 6. Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a 
las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 
marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 
nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 
 
Art. 8. Los Ministerios de Salud y Ambiente, en sus respectivas competencia, fijarán el grado de tratamiento 
que deban tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 
 
Art. 10. Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 
cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, 
la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 
 
Art. 11. Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de contaminación, las 
substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, 
agropecuaria, municipal o doméstica. 
 
 Ley de Patrimonio Cultural 

 
Esta Ley regula la protección de sitios históricos, arqueológicos y culturales, que podrían ser afectados por 
proyectos de desarrollo o de servicios de infraestructura básica.  El Instituto del Patrimonio Histórico y 
Cultural es el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de las normas legales incluidas en la Ley 
pertinente. 
 
Art.  30.  En  toda  clase  de  exploraciones  mineras,  de  movimientos  de  tierra  para edificaciones,  para  
construcciones  viales  o  de  otra  naturaleza,  lo  mismo  que  en demoliciones de edificios, quedan a salvo 
los derechos del Estado sobre los monumentos históricos,  objetos  de  interés  arqueológico  y  
paleontológico  que  puedan  hallarse  en  la superficie  o  subsuelo  al  realizarse  los  trabajos. Para  estos  
casos,  el  contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural 
y suspenderá las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo. En caso de que el aviso  del  
hallazgo  se  lo  haga  ante  cualquiera  de  los  Presidentes  de  los  Núcleos Provinciales  de  la  Casa  de  
la  Cultura,  pondrá  inmediatamente  en  conocimiento  del Instituto,  el  cual  ordenará  el  reconocimiento  
técnico  correspondiente,  a  fin  de  decidir sobre la importancia o mérito del descubrimiento y dictar las 
providencias respectivas. 
 
 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 
Codificación 17 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre del 2004. 

 
Art.  1.  Constituyen  patrimonio  forestal  del  Estado,  las  tierras  forestales  que  de conformidad con la 
Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, los  cultivados  por  su  cuenta  y  la  
flora  y  fauna  silvestres;  los  bosques  que  se  hubieren plantado  o  se  plantaren  en  terrenos  del  
Estado,  exceptuándose  los  que  se  hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión.  
 
Art. 6.  Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas  formaciones vegetales, naturales o 
cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos:  
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a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre;  
b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales o la preservación 

de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa precipitación pluvial;  
c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o depósitos de agua;  
d) Constituir cortinas rompevientos o de protección del equilibrio del medio ambiente;  
e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal;  
f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y,  
g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de infraestructura de interés 

público. 
 

Art.  8.  Los  bosques  y  vegetación  protectores  serán  manejados,  a  efecto  de  su conservación, en los 
términos y con las limitaciones que establezcan los reglamentos.  
 
Art.  69.  La  planificación,  manejo,  desarrollo,  administración,  protección  y  control  del patrimonio de 
áreas naturales del Estado, estará a cargo del Ministerio del Ambiente.  
La utilización  de sus productos y servicios se sujetará a los reglamentos y disposiciones administrativas 
pertinentes.  
 
Art. 70. Las tierras y recursos naturales de propiedad privada comprendidos dentro de los límites  del  
patrimonio  de  áreas naturales, serán  expropiadas  o revertirán  al  dominio del Estado, de acuerdo con las 
leyes de la materia.  
 
Art.  71. El  patrimonio  de  áreas  naturales  del  Estado  se  manejará  con  sujeción  a programas 
específicos de  ordenamiento, de las respectivas unidades de conformidad con el  plan  general  sobre  esta  
materia.  En  estas  áreas  sólo  se  ejecutarán  las  obras  de infraestructura que autorice el Ministerio del 
Ambiente. 
 
 Ley de Hidrocarburos 
 
Expedida mediante Decreto Supremo No. 2967, y publicada en el R.O.No.711 del 15 de noviembre de 1978, 
fue codificada en diciembre del 2000, y sus reformas publicadas en el R.O.No.244 del 27 de julio de 2010.  

 
Art. 3. El transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, 
industrialización, almacenamiento y comercialización, serán realizadas directamente por las empresas 
públicas, o por delegación por empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas 
actividades, legalmente establecidas en el país, asumiendo la responsabilidad y riesgos exclusivos de su 
inversión y sin comprometer recursos públicos, según se prevé en el tercer inciso de este artículo (…). 
 
Art. 11. Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).- Créase la Agencia de Regulación y 
Control Hidrocarburífero, ARCH, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y 
fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, 
que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, 
asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador. 
 
Art. 68. El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas actividades, de los 
derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o por personas naturales o por 
empresas nacionales o extranjeras, de reconocida competencia en esta materia y legalmente establecidas 
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en el país, para lo cual podrán adquirir tales derivados ya sea en plantas refinadoras establecidas en el país 
o importarlos. El almacenamiento, la distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen un 
servicio público que por su naturaleza no podrá ser suspendido por las personas naturales o por las 
empresas nacionales o extranjeras que lo realicen. 
 
Art. 69. La distribución de los productos será realizada exclusivamente por PETROECUADOR, quien 
actuará por sí misma o mediante las formas contractuales establecidas en esta Ley. La venta al público 
podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas a nombre de PETROECUADOR, las cuales suscribirán 
los correspondientes contratos de distribución con la empresa filial respectiva, que garanticen un óptimo y 
permanente servicio al consumidor, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y las regulaciones que 
impartiere la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.  
 
6.1.4 Códigos y Normas 
 
 Código penal 
 
Publicado en el R. O. Suplemento No. 180 del 9 de febrero del 2014. El capítulo X A: De los delitos contra el 
medio ambiente determina: 
 
Art. 437 A. Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, 
tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactiva otras similares que por sus 
características constituyan peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán 
sancionados con prisión de dos a cuatro años, Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, 
comercialice, introduzca armas químicas o biológicas.  
 
Art. 437 B. El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier 
naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere 
causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la 
biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más 
severamente reprimido. 
 
Art. 437 C. La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando:  

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus 
bienes;  

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  
c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o,  
d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la actividad 

económica.  
 
Art. 437 D. Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, se 
aplicará la pena prevista para el homicidio intencional, si el hecho no constituye un delito más grave.  
 
En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, impondrá las penas 
previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.  
 
Art. 437 E. Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere un delito más 
severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de 
un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier 
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clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo 
informe u opinión haya conducido al mismo resultado”.  
 
 Código de trabajo 
 
Publicado en el registro oficial suplemento no. 167 del 16 de diciembre del 2005; esta codificación regula las 
relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de 
trabajo. 
 
Art. 434. Todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los 
empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del ministerio de trabajo y empleo por 
medio de la dirección regional del trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, que será renovado cada 
dos años. 
 
 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA  
 
TULAS Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria; Decreto Ejecutivo No. 3516, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003. 
 
El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) regula la aplicación de 
los arts. 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán los parámetros 
básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios. 
 
El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de todo 
habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Este reglamento 
tiene como principales fines los siguientes: 
 

a) Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser utilizados en los 
procedimientos de participación social. 

b) Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a una actividad o 
proyecto que genere impacto ambiental. 

c) Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y desarrollo de la gestión 
ambiental. 

d) Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, asegurando a la 
comunidad el acceso a la información disponible. 
 

El TULSMA está estructurado de la siguiente forma: 
 
Libro I. De la Autoridad Ambiental 
Libro II. De la Gestión Ambiental 
Libro III. Del Régimen Forestal 
Libro IV. De la Biodiversidad 
Libro V. De la Gestión de los Recursos Costeros 
Libro VI. De la Calidad Ambiental. 
Libro VII. Del Régimen Especial de Galápagos 
Libro VIII. Del Instituto para el Eco desarrollo Regional Amazónico (ECORAE). 
Libro IX. Del Sistema de Derechos o Tasas por los servicios que presta el Ministerio del Ambiente y por el 
Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales que se encuentren bajo su cargo y protección. 
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6.1.5 Reglamentos y decretos 

 
 Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 
 
Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1215, Registro Oficial N°265 del 13 de febrero de 2001; Con 
Registro Oficial Nª 289 del 29 de septiembre del 2010, se establece el Decreto Ejecutivo No. 472, referente 
a la Reforma al Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburiferas en el 
Ecuador, expedido mediante Decreto Ejecutivo 1215. 
 
Art. 10. Programa y presupuesto ambiental anual. Los sujetos de control, de conformidad con lo que 
dispone el Art. 31, literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, deberán presentar hasta el primero de 
diciembre de cada año, (…). 
 
Art. 11. Informe ambiental anual. LLos sujetos de control presentarán a la Subsecretaría de Protección 
Ambiental hasta el treinra y uno de enero de cada año y conforme al Formato No. 4 del Anexo 4 de este 
Reglamento, el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el inmediato anterior, como parte 
informe anual de actividades contractuales. Este informe deberá describir y evaluar las actividades 
ambientales presupuestadas que han sido ejecutadas, en relación con las que consten en el programa anual 
de actividades antes referido (…).  
 
Art. 12. Monitoreo ambiental interno. Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental 
interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la remediación de suelos 
y/o piscinas contaminados (…). 
 
Art. 22. Límites de ruido. Los límites permisibles para emisión de ruidos estarán sujetos a lo dispuesto en 
la Tabla No. 1 del Anexo 1 de este Reglamento. 
 
Art. 24. Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales. Para el manejo y 
almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales efectos 
ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad 
industrial; 

b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas no inundables y 
cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos; 17 

c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, se cumplirá con las 
respectivas normas vigentes en el país y se manejarán adecuadamente las hojas técnicas de 
seguridad (material safety data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada 
producto; 

d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o biodegradables, 
entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e 
industriales, digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; 
inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones 
técnicas y/o económicas debidamente sustentadas; y, 

e) En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se aplicarán 
estrategias de reducción del uso de productos químicos en cuanto a cantidades en general y 
productos peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de 
Manejo Ambiental. 
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Art. 25. Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. Para el manejo y almacenamiento de 
combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre 
el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de 
seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el 
cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, 
respecto al manejo de combustibles; 

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para 
combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 
1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente 
cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones 
y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con 
un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor; 

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las especificaciones técnicas 
y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, 
contaminación, explosión o derrame de combustible. Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 
o equivalente; 

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, 
motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás 
conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra; 

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra la corrosión 
a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el 
ambiente; 

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La 
instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones de 
seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas 
de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos; 

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones 
deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas off-shore, los tanques de 
combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de combustibles 
derramados y su adecuado tratamiento y disposición; y, 

h) Cuando se helitransporten combustibles, se lo hará con sujeción a las normas de seguridad OACI. 
 
Art. 26. Seguridad e higiene industrial. Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de 
las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones 
internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e higiene 
industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y 
salud de los trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o por intermedio de subcontratistas en 
las actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento. 
 
Art. 27. Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Se deberá disponer de equipos y 
materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así como 
documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de Protección 
Ambiental a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. 
 
Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante cualquier contingencia, 
del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado especificados en el Plan de Contingencias 
del Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente los respectivos entrenamientos y simulacros. 
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Art. 28. Manejo de desechos en general: 

a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental deberán incorporar 
específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de cada una de las 
categorías de los desechos descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento; 

b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento serán 
clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y 
conforme al Plan de Manejo Ambiental; 

c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desecho. Los sitios de 
disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, contarán con 
un sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de 
éstos previo a su descarga; y, 

d) Registros y documentación.- En todas las instalaciones y actividades hidrocarburíferas se llevarán 
registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de 
tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de 
este reglamento. Un resumen de dicha documentación se presentará en el Informe Anual 
Ambiental. 

 
Art. 29. Manejo y tratamiento de descargas líquidas. Toda instalación, incluyendo centros de distribución, 
sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con un sistema 
convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento específico por separado de 
aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada 
disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados estratégicamente y 
piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame así como para tratar las aguas 
contaminadas que salen de los servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la 
contaminación del ambiente (…). 
 
Art. 30. Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera: 

a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y monitorear las emisiones a la 
atmósfera que se emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, generadores y mecheros, 
en función de la frecuencia, los parámetros y los valores máximos referenciales establecidos en la 
Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. Los reportes del monitoreo ambiental interno se 
presentarán a la Dirección Nacional de Protección Ambiental, según el Formato No. 4 establecido 
en el Anexo 4 de este Reglamento y conforme a la periodicidad establecida en el artículo 12; 

b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar periódicamente los tanques y 
recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y 
adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones. En el Plan de Manejo Ambiental y en 
las medidas de Seguridad Industrial y mantenimiento se considerarán los mecanismos de 
inspección y monitoreo de fugas de gases en dichas instalaciones. Una vez al año se deberá 
monitorear el aire ambiente cercano a las instalaciones mencionadas; los resultados se reportarán 
en el Informe Ambiental Anual (…). 

 
Art. 31. Manejo y tratamiento de desechos sólidos. Las plataformas e instalaciones deben ser 
mantenidas libres de desechos sólidos. Ningún tipo de desechos, material de suelo o vegetal será 
depositado en cuerpos de agua o drenajes naturales. Las operadoras presentarán en el Plan de Manejo 
Ambiental el sistema de clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reuso de los desechos sólidos así como las 
tecnologías para la disposición final, inclusive los acuerdos con municipios, empresas especializadas u otras 
operadoras de basureros o rellenos sanitarios, cuando fuera el caso (…). 
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Art. 33. Definición. Para los fines establecidos en este Reglamento, los Estudios Ambientales consisten en 
una estimación predictiva o una identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin 
de establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de 
impactos ambientales producidos por una por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de 
cualquiera de las fases hidrocarburíferas. Constituyen herramientas técnicas que en conjunto mantienen una 
unidad sistemática que para fines prácticos se la divide con relación a las diferentes fases de la actividad 
hidrocarburífera, y se clasifica en: 
 
a) Estudio de Impacto Ambiental inclusive el Diagnóstico Ambiental - Línea Base; 
b) Auditoría Ambiental. 
c) Examen Especial. 
 
Los Estudios Ambientales constituyen documentos públicos. 
 
Art. 34. Características. Los Estudios Ambientales serán requeridos previos al desarrollo de cada una de 
las fases de la actividad hidrocarburífera, según los criterios constantes en este Reglamento. Para el caso 
de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, se tendrá en cuenta el marco jurídico 
ambiental regulatorio de cada contrato (…). 
 
Art. 38. Calificación y registro de consultores. Los consultores ambientales hidrocarburíferos que 
realicen estudios ambientales deberán estar previamente calificados y registrados en la Subsecretaría de 
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 137 
del 5 de Agosto de 1998 (Instructivo para calificación de consultores ambientales en el área 
hidrocarburífera) o el que se emita en su lugar, los mismos que deberán cumplir con todos los requisitos que 
se establezcan en el país para este tipo de actividad. 
 
Art. 77. Manejo de desechos. Además de lo establecido en los artículos 28, 29, 30 y 31 de este 
Reglamento, la comercialización de combustibles, lubricantes y afines a los diferentes sectores de consumo 
deberá cumplir con lo siguiente: 
 
Si se trata de Centros de Distribución en los cuales además del expendio de combustible se expenden 
lubricantes y se dan servicios de lubricación, cambio de aceites de motor, lavado y engrasado de vehículos 
automotores, de conformidad con el Plan de Manejo Ambiental deberán contar obligatoriamente con un 
equipo instalado para la recirculación de agua y la recolección y recuperación de hidrocarburos: 
combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de trampas de aceites y grasas en puntos estratégicos es 
obligatoria. Estos establecimientos deberán llevar bajo su responsabilidad un registro mensual de los 
volúmenes de combustible, grasas y aceites recuperados y de su disposición final.  
 
Art. 78. Normas de seguridad. En la comercialización de derivados de petróleo y afines se observarán, 
además de lo establecido en los artículos 26 y 27, las siguientes disposiciones de seguridad: 
 

a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público que estén ocupados 
por pasajeros y a vehículos con el motor encendido. 

b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico vehicular 
y peatonal, debido al peligro que representa esta operación. 

c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; y 
deberá contarse con la señalización correspondiente; 

d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de manera que queden protegidas 
contra desperdicios y accidentes. Donde estén enterradas, las tuberías irán a una profundidad 
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mínima de 40 centímetros bajo el pavimento a superficie del terreno y deberán ser debidamente 
protegidas exteriormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que pudieran causar 
daños al ambiente. 

e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será conectado el autotanque 
previo al trasvase del combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática. 

f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que permitan el fácil acceso y la 
rápida evacuación en casos de emergencia. 

g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de 
ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad de 
aire y paisajística. 

h) Todo centro de expendio de lubricantes, estaciones de servicio, lavadoras y lubricadoras, plantas 
envasadoras y centro de distribución de gas licuado de petróleo y demás centros de distribución 
destinados a la comercialización de derivados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
h.1) Todas las estaciones de almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados deberán registrar ante 
la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera una fotocopia, certificada por el 
fabricante, de la placa de identificación de los tanques. La placa de identificación de los tanques 
debe tener al menos la siguiente información: empresa fabricante, estándar de fabricación o norma 
de fabricación, años de fabricación, capacidad, número de identificación del tanque. 
h.2) En todas las estaciones de servicio y gasolineras se observará que los tanques cumplan con 
las especificaciones técnicas requeridas, y que a más de la seguridad garanticen un mínimo riesgo 
de daño al ambiente. En caso de expender combustibles en tambores, canecas u otros envases, 
éstos deberán ser herméticos y guardar las seguridades correspondientes. 

 
Art. 81. Responsabilidad de la comercializadora. Las compañías productoras y/o comercializadoras y sus 
distribuidores, personas naturales o jurídicas relacionadas con estas actividades, en todas las fases deberán 
cumplir sus actividades observando las normas legales y reglamentarias de protección ambiental y 
convenios internacionales ratificados por el Ecuador (…). 
 
Art. 82. Registros sobre grasas y aceites lubricantes. Todo establecimiento, centros de distribución o 
estación de servicio que expende grasas, aceites, lubricantes prestan servicios de lubricación como cambio 
de aceite de motor, lavado y engrasado de automotores deberá llevar un registro de sus proveedores, de las 
cantidades de grasas y aceites lubricantes que maneja y de la disposición final que hace de los desechos. 
Esta información la reportará trimestralmente a la Dirección Nacional de Protección Ambiental 
Hidrocarburífera. 
 
Art. 86. Parámetros. Los sujetos de control y sus operadoras y afines en la ejecución de sus operaciones, 
para descargas líquidas, emisiones a la atmósfera y disposición de los desechos sólidos en el ambiente, 
cumplirán con los límites permisibles que constan en los Anexos No. 1, 2 y 3 de este Reglamento, los cuales 
constituyen el programa mínimo para el monitoreo ambiental interno y se reportarán a la Subsecretaría de 
Protección Ambiental conforme la periodicidad establecida en el artículo 12 de este Reglamento (…). 
 
Art. 87. Parámetros adicionales. Para todos los demás parámetros que no se establecen en este 
Reglamento para el monitoreo ambiental permanente, se aplicarán los parámetros y límites permisibles que 
constan en las Tablas No. 9 y 10 del Anexo 3 de este Reglamento. 
 
Art. 88. Mecanismos de vigilancia y monitoreo ambiental. Con la finalidad de vigilar que en el desarrollo 
de las actividades hidrocarburíferas no se afecte al equilibrio ecológico y a la organización económica, social 
y cultural de las poblaciones, comunidades campesinas e indígenas asentadas en las zonas de influencia 
directa de tales actividades, la Subsecretaría de Protección Ambiental definirá y coordinará los mecanismos 
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de participación ciudadana en la vigilancia y el monitoreo de las actividades hidrocarburíferas. 
 
 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo 
 
El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
fue publicado en el R. O. No. 565 del 17 de noviembre de 1986. Las disposiciones de este Reglamento se 
aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 
disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del ambiente de trabajo.  
 
Art. 148.  Serán de obligada instalación en los siguientes lugares: 
 

1. En los edificios en que se fabriquen, manipulen, almacenen explosivos. 
2. En los tanques que contengan sustancias muy inflamables. 
3. En las chimeneas altas. 
4. En los edificios y centros laborales que destaquen por su elevación. 

 
Art. 151. Manipulación de sustancias inflamables. Se observarán las reglas siguientes: 
 

1. Siempre que se lleven a cabo reacciones químicas en las que se desprenda una elevada cantidad 
de calor, se establecerá la protección adecuada. 

2. Los almacenamientos de productos de elevada reactividad entre sí, se dispondrán en locales 
diferentes o debidamente separados. 

3. Se prohíbe la práctica de reacciones explosivas no controladas. 
4. Se prohíbe el vertido incontrolado o conducciones públicas o privadas de sustancias inflamables. 
5. Cuando se produzca un derrame de sustancias inflamables se tomarán adecuadas medidas de 

seguridad. 
6. Prohíbase fumar, encender llamas abiertas, utilizar aditamentos o herramientas capaces de producir 

chispas cuando se manipulen líquidos inflamables. 
 
Art. 154. En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se instalarán sistemas de detección de 
incendios, cuya instalación mínima estará compuesta por los siguientes elementos: equipo de control y 
señalización, detectores y fuente de suministro. 
 
1. Equipo de control y señalización. 
Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus señales puedan ser audibles y visibles. 
Estará provisto de señales de aviso y control para cada una de las zonas en que haya dividido la instalación 
industrial. 
 
2. Detectores. 
Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido la instalación. Serán de la clase y sensibilidad 
adecuadas para detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda conducir cada local, evitando que 
los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a una emergencia real.  
Los límites mínimos referenciales respecto al tipo, número, situación y distribución de los detectores son los 
siguientes: 
 

a) Detectores térmicos y termovelocimétricos: l detector al menos cada 30 metros cuadrados e 
instalados a una altura máxima sobre el suelo de 7,5 metros. 

b) Detectores de humos: l detector al menos cada 60 metros cuadrados en locales de altura inferior o 
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igual a 6 metros y cada 80 metros cuadrados si la altura fuese superior a 6 metros e inferior a 12 
metros. 

c) En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 metros cuadrados. 
 

3. Fuente de suministro de energía. 
La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de suministros, de las cuales la principal será 
la red general del edificio. La fuente secundaria de suministro dispondrá de una autonomía de 72 horas de 
funcionamiento en estado de vigilancia y de una hora en estado de alarma. 
 
Art. 159. Extintores móviles: 
 
1. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente extintor: 

 Extintor de agua 

 Extintor de espuma 

 Extintor de polvo 

 Extintor de anhídrido carbónicoCO2) Extintor de hidrocarburos halogenados  

 Extintor específico para fugas de metales 
La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo (…). 
 
4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las 
salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados 
desde la base del extintor. 
 
Art. 165. Tipos de señalización: 
 

1. A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar las siguientes formas: óptica y 
acústica. 

2. La señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada de modo que combinen 
formas geométricas y colores. 

3. Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en momentos y zonas que por sus 
especiales condiciones o dimensiones así lo requieran, la frecuencia de las mismas será 
diferenciable del ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro superará los límites establecidos 
en el presente Reglamento. 

 
Art. 166. Se cumplirán además con las normas establecidas en el Reglamento respectivo de los Cuerpos de 
Bomberos del país. 
 
 Reglamento para Autorización de Actividades de Comercialización de Combustibles Líquidos 

derivados de los Hidrocarburos. 
 
Publicado en el Decreto Ejecutivo No. 2024, Registro Oficial No. 445, del 1 de noviembre del 2001. 
Establece que en el ejercicio de las actividades de comercialización, las participantes deberán cumplir las 
disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección del medio ambiente. 
 
Art. 3. Servicio Público: La comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, de 
acuerdo con el artículo 68 de la Ley de Hidrocarburos, es un servicio público que deberá ser prestado 
respetando los principios señalados en el artículo 249 de la Constitución Política de la República. 
 
Art. 5. Regulación y Control: La prestación del servicio público de comercialización de combustibles 
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líquidos derivados de los hidrocarburos está sujeta a las regulaciones que expida el Ministro de Energía y 
Minas y al control que ejerza la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos (…). 
 
Art. 8, literal d). Para obtener la  autorización para comercializar combustibles líquidos derivados de 
hidrocarburos, el solicitante deberá contar, con uno de los requisitos, con la aprobación de la Subsecretaría 
de Protección Ambiental  del Ministerio de Energía y Minas, del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
de Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos. 
 
Art. 35. Control Anual: El control anual tiene por objeto:  
a. Verificar, para el caso de las comercializadoras, que los requisitos previstos en los literales a), b), d), e), f) 
numeral 2, y g) del artículo 8 y literales a) y b) del artículo 11 de este reglamento se mantienen; para el caso 
de las distribuidoras, que los requisitos previstos en los literales a), b), d), e) y f) numeral 2, del artículo 8 y 
literales a), b), c), d) y f) del artículo 30 de este reglamento se mantienen; y, para el caso de las 
instalaciones de almacenamiento y transportes verificar sus condiciones de operación (…). 
 
Art. 36. Certificado de control: Como consecuencia del control realizado, la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos emitirá el certificado de control anual, que será suscrito por el Director Nacional de 
Hidrocarburos, mismo que habilitará a seguir ejerciendo las  actividades autorizadas. 
 
Art. 37. Resultados del control anual: Si como resultado de los actos de control a cargo de la Dirección 
Nacional de Hidrocarburos se llegare a establecer que las condiciones mínimas que determinaron la emisión 
de la autorización o registro de operación, según el caso, han variado o se han alterado, disminuyendo las 
características y calificaciones presentadas en la solicitud de autorización, la resolución de autorización o de 
registro podrá ser extinguida o reformada (…). 
 
 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental 2008 
 
Emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 1040 del 8 de mayo de 2008 y Acuerdo Ministerial No. 112 del 17 
de julio del 2008. 
 
Art. 9. Alcance de la participacion social. La participación social es un elemento transversal y 
trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de 
toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto 
ambiental. 
 
La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las 
observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, 
sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo 
ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o proyectos 
que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o 
compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización de la actividad 
o proyecto propuesto en todas sus fases. 
 
La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y representatividad y 
se define como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores: las instituciones del Estado, la ciudadanía 
y el promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 
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La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función de las características 
socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje sencillo y didáctico, información completa 
y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y procurará un alto nivel de participación. 
 
Art. 24. Inejecutabilidad de actos y contratos. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de 
Gestión Ambiental, la actividad o proyecto que genere impacto ambiental, así como los actos y contratos 
que se deriven de la misma, serán inejecutables si no cumplen con uno o más de los requisitos del 
procedimiento de participación social regulado en este instrumento. Los perjuicios que causen a terceros se 
hallan sujetos a la responsabilidad que establecen los artículos 20 y 91 de la Constitución Política de la 
República. 
 
Art. 25. Imposición de sanciones. El incumplimiento del proceso de participación social, por parte de una 
autoridad o funcionario público, estará sujeto a los procedimientos y sanciones que establece la Ley de 
Gestión Ambiental y demás leyes aplicables. 
 
Art. 26. Procedimiento para pueblos indígenas y afroecuatorianos. El procedimiento de participación 
social señalado en este reglamento, se aplicará sin perjuicio del régimen especial que otorga los artículos 84 
y 85 de la Constitución Política de la República a los pueblos indígenas, que se autodefinen como 
nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos.  
 
Art. 27. Conflictos de competencia. En caso de conflictos de competencia, se resolverá de acuerdo a lo 
previsto en el Art. 9, literal g) de la Ley de Gestión Ambiental y a los procedimientos establecidos en el Título 
I “Del Sistema Único de Manejo Ambiental” del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria.  
 
6.1.6 Acuerdos Ministeriales 
 
 Acuerdo Ministerial No. 014  

 
Publicado en Registro Oficial No. 554 del 23 de marzo del 2009, el cual establece las condiciones para el 
licenciamiento ambiental para actividades hidrocarburíferas. 
 
 Acuerdo Ministerial No. 103  
 
Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el 
Decreto Ejecutivo 1040 publicado en el Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo del 2008, publicado en el 
Primer Suplemento del Registro Oficial No. 607 del 14 de octubre del 2015. Este acuerdo trata sobre el 
Proceso de Participación Social, que se ejecutará en proyectos, obras o actividades que para su 
regularización requieran de un Estudio Ambiental, y determina también las responsabilidades de la 
Autoridad Ambiental Nacional, de las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente 
acreditadas, que son las entidades que aplican el instructivo. 
 
 Acuerdo Ministerial No. 061 
 
Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en 
el Registro Oficial Año II - No. 316 del 04 de mayo del 2015. Este deroga expresamente el Acuerdo 
Ministerial No. 028, publicado en la Edición Especial No. 270 de 13 de febrero de 2015 y su reforma 
contenida en el Acuerdo Ministerial Nro. 052 de fecha 12 de marzo de 2015. 
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Art. 30. De los términos de referencia. Son documentos preliminares estandarizados o especializados que 
determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración 
de losestudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio ambiental estarán 
disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad 
Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización. 
 
Art. 33. Del alcance de los estudios ambientales. Los estudios ambientales deberán cubrir todas las 
fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y características 
de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, 
diferentes etapas de ejecución de las mismas. 
 
Art. 35. Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post). Son estudios ambientales que guardan el mismo fi 
n que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra o 
actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 
 
Art. 36. De las observaciones a los estudios ambientales. Durante la revisión y análisis de los estudios 
ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar entre 
otros: 

a) Modifi cación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas; 
b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando 

estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o 
actividad; 

c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental; 
d) Realización de análisis complementarios o nuevos. 

 
La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, 
notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental 
Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación fi nal. Si estas 
observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 
 
Art. 37. Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales. Si la Autoridad Ambiental 
Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los 
requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes, emitirá 
mediante ofi cio pronunciamiento favorable. 
 
Art. 38. Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias 
ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fi el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para 
enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto 
licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente. 
 
No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del 
sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a 
entidades de derecho público o de derecho privado con fi nalidad social o pública. Sin embargo, la entidad 
ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños 
ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 
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Art. 39. De la emisión de los permisos ambientales. Los proyectos, obras o actividades que requieran de 
permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por servicios 
administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. 
 
Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y 
pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente 
verifi que esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia ambiental. 
 
Art. 40. De la Resolución. La Autoridad Ambiental Competente notifi cará a los sujetos de control de los 
proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la que se 
detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las 
fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o 
actividad. La misma que contendrá: 

a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio 
ambiental; 

b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución; 
c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la normativa ambiental 

aplicable; 
d) La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia 

ambiental y la condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en 
caso de incumplimientos; 

e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra 
o actividad. 

 
Art. 41. Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (Estudios Ex Post). Los 
proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de conformidad 
con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la fecha de la 
publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 
 
Art. 42. Del Registro de los permisos ambientales. La Autoridad Ambiental Nacional llevará un registro de 
los permisos ambientales otorgados a nivel nacional a través del SUIA. 
 
Art. 43. Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto. Los Sujetos de Control que por 
cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el plan de 
cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, 
deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los 
lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 
 
Art. 44. De la participación social. Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define 
como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar 
un proyecto, obra o actividad.  
 
La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o 
proyectos, así como sobre los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las 
acciones a tomar. Con la fi nalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios 
Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de 
cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 
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Art. 45. De los mecanismos de participación. Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 
Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos mecanismos y 
sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que 
emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. 
 
Los mecanismos de participación social se defi nirán considerando: el nivel de impacto que genera el 
proyecto y el nivel de confl ictividad identifi cado; y de ser el caso generaran mayores espacios de 
participación. 
 
Art. 46. Momentos de la participación. La Participación Social se realizará durante la revisión del estudio 
ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y deberá ser 
realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de 
la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 
 
Art. 60. Del Generador. Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos debe: 

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de 
recolección y depositados en sitios autorizados que determine la autoridad competente.  
b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la fuente, mediante la 
optimización de los procesos generadores de residuos.  
c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas específicas.  
d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas establecidas en la normativa emitida 
por la Autoridad Ambiental Nacional.  
e) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deben disponer de 
instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento temporal de residuos 
sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos.  
f) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios, deberán llevar un registro 
mensual del tipo y cantidad o peso de los residuos generados. 

 
Art. 62. De la separación en la fuente. El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación 
de realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de Gestión de 
Residuos, conforme lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 
 
Art. 63. Del almacenamiento temporal urbano. Se establecen los parámetros para el almacenamiento 
temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio de otros que establezca la Autoridad 
Ambiental Nacional, de acuerdo a lo siguiente:  

a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes o contenedores 
cerrados (con tapa), identificados, clasificados, en orden y de ser posible con una funda plástica en su 
interior.  
b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos deberán 
cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuado acorde con 
el volumen generado, construidos con materiales resistentes y tener identificación de acurdo al tipo de 
residuo.  
c) El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las condiciones 
establecidas en la norma técnica del INEN. 

 
Art. 88. Responsabilidades. Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los desechos 
peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad:  

a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen 
para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental 
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aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, 
contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable. 
b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la 
Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la 
Autoridad Ambiental Nacional establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante 
Acuerdo Ministerial y en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El registro será emitido por 
punto de generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se emitirá un sólo registro para el caso 
exclusivo de una actividad productiva que abarque varios puntos donde la generación de desechos 
peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma legal 
respectiva. 
c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos y/o especiales, 
para lo cual presentarán ante la Autoridad Ambiental Competente, el Plan de Minimización de Desechos 
Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo registro. 
d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas 
que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e 
internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la 
compatibilidad de los mismos. 
e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el almacenamiento de 
los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el 
traslado de los mismos. 
f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la norma 
técnica aplicable. 
g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, únicamente 
a personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso ambiental correspondiente emitido por la 
Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable. 
h) Demostrar ante la Autoridad Ambiental Competente que no es posible someter los desechos 
peligrosos y/o especiales a algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus 
instalaciones, bajo los lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por la 
Autoridad Ambiental Nacional. 
i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos peligrosos y/o 
especiales previo a la transferencia; este documento crea la cadena de custodia desde la generación 
hasta la disposición final; el formulario de dicho documento será entregado por la Autoridad Ambiental 
Competente una vez obtenido el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales. 
j) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante la Autoridad Ambiental 
Competente. 
k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y 
manejo de desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador debe 
presentar la declaración por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro de los primeros diez 
días del mes de enero del año siguiente al año de reporte. La información consignada en este 
documento estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar 
informes específicos cuando lo requiera. La periodicidad de la presentación de dicha declaración, podrá 
variar para casos específicos que lo determine y establezca la Autoridad Ambiental Nacional a través de 
Acuerdo Ministerial. El incumplimiento de esta disposición conllevará a la anulación del registro de 
generador, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar. 
l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y/o especiales en 
su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos que incluya entradas 
y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada, destino, responsables y 
firmas de responsabilidad. 
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m) Proceder a la actualización del registro de generador otorgado en caso de modificaciones en la 
información que sean requeridos. 
n) Los generadores que ya cuenten con el permiso ambiental de su actividad y que estén en capacidad 
de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales, deberán actualizar su Plan de Manejo 
Ambiental, a fin de reportar dicha gestión a la Autoridad Ambiental Competente. Las operaciones de 
transporte de desechos peligrosos, eliminación o disposición final de desechos peligrosos y/o especiales 
que realicen, deberán cumplir con los aspectos técnicos y legales establecidos en la normativa 
ambiental aplicable; en caso de ser necesario, se complementará con las normas internacionales 
aplicables. 

 
Art. 92. Del período del almacenamiento. El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en 
las instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la fecha del correspondiente 
permiso ambiental. En casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad 
Ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses. 
 
Art. 93. De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos. Los lugares para 
almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas:  

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos peligrosos, 
así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas 
mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en 
casos de emergencia. 
b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias 
primas o productos terminados. 
c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas. 
d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal 
autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y que 
cuente con la identificación correspondiente para su ingreso. 
e) En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores cuya procedencia 
indique el posible contacto o presencia de material radioactivo, la instalación deberá contar con un 
detector de radiaciones adecuadamente calibrado. En caso de hallazgos al respecto, se debe informar 
inmediatamente al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace. 
f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de 
contingencia. 
g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e 
impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los desechos 
peligrosos que se almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o techados) a fin de estar 
protegidos de condiciones ambientales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación 
por escorrentía. 
h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos para 
contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor 
de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las 
fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado. 
i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y 
formas visibles. 
j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán mantener 
una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos. 
k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales.  
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Art. 95. Del etiquetado. Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o 
especiales, debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la 
Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales 
aplicables al país, principalmente si el destino posterior es la exportación. La identificación será con 
etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios 
visibles. 
 
Art. 163. De las obligaciones. Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión 
integral de las sustancias químicas peligrosas están obligadas a:  

a) Minimizar los desechos o remanentes generados y a responsabilizarse de forma directa e indirecta 
por el manejo adecuado de estos, de tal forma que no contaminen el ambiente. Los envases vacíos de 
sustancias químicas peligrosas y sustancias químicas caducadas o fuera de especificaciones técnicas, 
serán considerados como desechos peligrosos, por lo que deberán someterse a lo establecido en el 
capítulo de este Libro, referente a la gestión integral de desechos peligrosos. Además, deben ser 
manejados técnicamente, mediante los métodos establecidos en las normas técnicas y normativas 
nacionales e internacionales aplicables determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional.  
b) Reportar a la Autoridad Ambiental Nacional o a las Autoridades Ambientales de Aplicación 
responsable según corresponda, los accidentes producidos durante el manejo de las mismas, dentro del 
término de veinticuatro (24) horas. El incumplimiento de esta disposición recibirá la sanción prevista en 
la Legislación ambiental aplicable según el trámite previsto en este Libro, sin perjuicio de las acciones 
civiles y penales que puedan ser emprendidas. Gestionar los desechos generados por la utilización de 
sustancias químicas peligrosas en laboratorios, centros de investigación, unidades educativas, de tal 
manera que no contaminen el ambiente, aplicando las mejores prácticas ambientales, ya sea por parte 
del mismo generador, para lo cual debe contar con la autorización ambiental respectiva, o con 
prestadores de servicio/gestores de desechos peligrosos debidamente autorizados. 
c) Asegurar que el personal que se encargue del manejo de éstos, tenga la capacitación necesaria y 
cuente con el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud. En caso de incumplimiento 
se aplicará el procedimiento sancionador establecido en este Libro. 

 
Art. 171. De los lugares para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Los lugares para 
almacenamiento deberán cumplir con lo siguiente:  

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura las sustancias químicas 
peligrosas, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de 
montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, según aplique, así como el movimiento de los grupos 
de seguridad y bomberos en casos de emergencia. 
b) Estar separados de las áreas de producción que no utilicen sustancias químicas peligrosas como 
insumo, servicios, oficinas, almacenamiento de residuos y/o desechos y otras infraestructuras que se 
considere pertinente. 
c) No almacenar sustancias químicas peligrosas con productos de consumo humano y/o animal. 
d) El acceso a los locales de almacenamiento debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a 
personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad 
industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso. 
e) El almacenamiento de sustancias químicas con propiedades radioactivas se regirá a las normas 
técnicas establecidas por la Autoridad Nacional de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la 
reemplace, sin perjuicio de la obtención de la regularización ambiental respectiva, conforme lo 
establecido en este Libro. 
f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de 
contingencia. 
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g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e 
impermeable o se hayan impermeabilizado, que sean resistentes química y estructuralmente a las 
sustancias químicas peligrosas que se almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar 
protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y que eviten la 
contaminación por escorrentía. 
h) Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas líquidas, el sitio debe contar con 
cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del ciento 
diez por ciento (110%) del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o 
canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta (1/5) 
parte del total almacenado. 
i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y 
formas visibles. 
j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán mantener 
una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos. 
k) Contar con un cerco perimetral que impida el libre acceso de personas y/o animales. 
l) Las demás que se determinen para el efecto. 

 
Art. 199. De los planes de contingencia. Los planes de contingencia deberán ser implementados, 
mantenidos, y evaluados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados 
y sus registros estarán disponibles para la Autoridad Ambiental Competente. La falta de registros constituirá 
prueba de incumplimiento de la presente disposición. La ejecución de los planes de contingencia debe ser 
inmediata. En caso de demora, se considerará como agravante al momento de resolver el procedimiento 
administrativo. 
 
Art. 209. De la calidad del agua. Son las características físicas, químicas y biológicas que establecen la 
composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el bienestar de la población y el equilibrio 
ecológico. La evaluación y control de la calidad de agua, se la realizará con procedimientos analíticos, 
muestreos y monitoreos de descargas, vertidos y cuerpos receptores; dichos lineamientos se encuentran 
detallados en el Anexo I. 
 
Art. 247. Del ámbito de aplicación. La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y control 
sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea 
que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. 
 
 Acuerdo Ministerial No. 097-A del Ministerio del Ambiente 

 
Publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 387 del 4 de noviembre del 2015; expide los Anexos 
del Libro VI Texto Unificado de Legislación Secundaria: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes 
del recurso agua; Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 
contaminados; Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas; Norma de calidad del aire ambiente o nivel 
de inmisión; Niveles máximos de emisiones de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes 
móviles y niveles máximos de emisión de vibraciones y metodología de medición. 
 
 Acuerdo Ministerial No. 026  
 
Publicado en el segundo suplemento del R.O.No.334 el 12 de mayo de 2008, establece los procedimientos 
para el registro de los generadores de desechos peligrosos, gestores y transportadores de desechos 
peligrosos. 
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Art. 1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá 
registrarse en el Ministerios del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de 
desechos peligrosos determinados en el Anexo A. 
 
 Acuerdo Ministerial  No. 142 
 
Publicado en el segundo suplemento del R.O. No.856, publicado el 21 de diciembre del 2012, expide los 
listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 
 
Art 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A del presente 
acuerdo.  
Art 2. Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente acuerdo.  
Art 3. Serán considerados desechos especiales, los establecidos en el Anexo C del presente acuerdo. 
 
 Acuerdo Ministerial No. 091 
 
Publicado en el Registro Oficial No. 430 del 4 de Enero del 2007, que determina los límites máximos 
permisibles para emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas para actividades hidrocarburíferas. 
 
Art. 5, literal d. Quedan eximidos de emisiones los generadores emergentes, motores y bombas contra 
incendios cuya tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas /año. 
 
6.1.7 Normas Técnicas. 
 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288: 2000. 
 
Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización en 1999 presenta medidas para 
Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos.  
 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266: 2010: 
 
Esta Norma presenta medidas para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos 
Peligrosos. Establece los requisitos y precauciones que deben aplicarse en el Transporte, Almacenamiento 
y Manejo de productos Químicos Peligrosos, durante todo el ciclo de vida de los mismos: importación, 
formulación, producción, almacenamiento, transporte, uso y disposición final. 
 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439: 1984. 
 
Señales y símbolos de seguridad. Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con 
el propósito de prever accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a 
ciertas emergencias. 
 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2251: 2013. 
 
Manejo, almacenamiento, transporte y expendio de los centros de distribución de combustibles líquidos. 
Requisitos. Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los centros de distribución de los 
combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos que se producen y comercializan en el país. 
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 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 440: 1984-04. 
 
Colores de identificación de tuberías. Esta norma define los colores, su significado y aplicación, que deben 
usarse para identificar tuberías que transportan fluidos, en instalaciones en tierra y a bordo de barcos. 

 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2293: 2001.   
 
Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Área higiénica 
sanitaria.  Establece los requisitos de cuartos de baño y de aseo con relación a la distribución de las piezas 
sanitarias y las dimensiones mínimas tanto en el área de utilización como en la de los accesos, así como 
también, las condiciones de los aparatos sanitarios y los aspectos técnicos referentes a los materiales y 
esquemas de disposición de las instalaciones. 
 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1: 2013. 

 
Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad. Parte 1: Principios de diseño para señales 
de seguridad e indicaciones de seguridad. Establece los colores de identificación de seguridad y los 
principios de diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizados en lugares 
de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información sobre 
riesgos a la salud y evacuación de emergencia. 
 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1076: 2013. 
 
Prevención de incendios, clasificación e identificación de sustancias peligrosas en presencia de fuego. Hace 
referencia en específico a la colocación de un teléfono en la oficina administrativa y junto al mismo un cartel 
con los números telefónicos de servicios de emergencias. 
 
 NFPA 30: Código de líquidos inflamables y combustibles 
 
Desarrollado por la National Fire Protection Association en 1996, cuyo propósito es brindar lineamientos 
para el almacenamiento y manipuleo seguro de líquidos inflamables y combustibles. 
 
 NFPA 30A: Código para instalaciones de Suministro de Combustible y Estaciones de Reparación 
 
Desarrollado por la National Fire Protection Association en 2003, cuyo propósito es brindar pautas 
especializadas para evitar peligros y riesgos en la operación de los establecimientos. 
 
6.2 Marco institucional 
 
El análisis institucional tiene como finalidad la identificación de todas las autoridades ambientales de 
aplicación que deberán participar en el proceso de evaluación de impactos ambientales, así como la 
autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr) que liderará el proceso, y demás entidades 
encargadas del cumplimiento de la legislación en la que se enmarca el proyecto. 
 
 Ministerio de Ambiente Del Ecuador (MAE) 
 
El MAE es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las demás instituciones del 
Estado. En base al D. E. No. 1630, publicado en el R. O. No. 561 se transfieren al MAE todas las 
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competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que en materia ambiental ejerzan la Subsecretaría de 
Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, MAE.  
 
La Ley de Gestión Ambiental establece en el Artículo 9, literal g) las atribuciones del MAE. Entre ellas está la 
de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los organismos integrantes del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental. Este Ministerio, conforme al Artículo 20 de la Ley de Gestión 
Ambiental, debe emitir licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas 
como autoridades ambientales de aplicación responsable. 
 
 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
 
La misión del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables es garantizar la explotación sustentable y 
soberana de los recursos naturales no renovables, formulando y controlando la aplicación de políticas, 
investigando y desarrollando los sectores hidrocarburífero y minero. Sus principales funciones son: canalizar 
la inversión para la diversificación de la oferta y uso de los hidrocarburos, fomentar el desarrollo sustentable 
de la actividad de los recursos naturales no renovables, y definir un nuevo modelo de administración, 
regulación y control del sector de los recursos naturales no renovables. 
 
 Ministerio de Salud Pública 
 
El Ministerio de Salud Pública es el organismo competente en materia de salud, en el orden político, 
económico y social. Toda materia o acción de salud pública o privada será regulada por las disposiciones 
contenidas en el Código de Salud, en las leyes especiales y en los reglamentos respectivos. A esta entidad 
le corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así también, la responsabilidad de la 
aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud y las normas que dicte para su 
plena vigencia serán obligatorias.  
 
 Ministerio de Relaciones Laborales  
 
La autoridad en materia laboral es el Ministerio de Relaciones Laborales. A este Ministerio le corresponde la 
reglamentación, organización y protección del trabajo y demás atribuciones establecidas en el Código de 
Trabajo y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral. Este Ministerio, a través del Comité 
Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, vigila la aplicación del Reglamento de Salud 
Ocupacional. 
 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
7.1 Localización y habilitación de la superficie 
 
La Estación de Servicio “Veliz” se encuentra ubicada en el Km. 10 vía a la Maná, en la parroquia El Tingo 
del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. El terreno donde se asienta el proyecto es propiedad de la 
representante legal del mismo, Sra. Eddy Eugenua Auz Garzón, el cual fue adquirio junto con la estructura 
de la estación de servicio en el año 2008; la escritura de compra y venta del bien se adjunta en el Anexo #8. 
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Gráfico 1: Ubicación del proyecto 
Fuente: Google Earth, 2016 

 
El Certificado de Intersección emitido por el Ministerio del Ambiente, en el cual consta las coordenas del 
área de implementación del proyecto, determina que la ubicación NO INTERSECTA con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora y Patrimonio Forestal del Estado 
(PFE), según lo establecido por el Oficio No. MAE-SUIA-VMA-2013-00312, del 15 de octubre del 2013, 
adjunto en el Anexo #4. 
 
7.2 Descripción de la actividad 
 

La actividad económica de la Estación de Servicio “Veliz” es el expendio de gasolina y diésel a los 
automotores que circulan por la carretera Latacunga – La Maná, siendo sus operaciones el almacenamiento 
y comercialización de combustibles. 
 
Las etapas de vida de un proyecto son tres: construcción, operación, y cierre y abandono. Se debe tomar en 
cuenta que la estación de servicio ya se encuentra construida y en funcionamiento, por lo que se describen 
las fases de operación, cierre y abandono del área.   
 

7.2.1 Fase de operación 
 
La estación de servicio tiene como actividades principales en su funcionamiento, las siguientes: 
 

 Transporte de combustibles 
 

El tanquero que transporta el combustible se estaciona en el área de parqueo señalizada, procede a esperar 
un tiempo prudencial para que el combustible este totalmente en reposo y lo mide con una varilla calibrada. 
Luego se conectan las pinzas de descarga a tierra al tanquero y, mediante una manguera flexible de 4”, se 
conecta por un extremo las llaves de salida del tanquero, y por otro las bocas de llenado de los tanques. 
Estas bocas de llenado están identificadas y cuentan con cierres herméticos protegidas con un cubeto 
contenedor de derrames. Terminada la descarga, que puede demorar entre 20 a 30 minutos, se desconecta 
la manguera, se procede al cierre de las bocas de llenado, se quitan las pinzas de descarga a tierra y se 
retira el tanquero. 



ESTACIÓN DE SERVICIO “VELIZ” 
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 

 Telfs: 3282705/2404437 Cel: 097735007 

 Email: issonatura@hotmail.com  48 

 

 Almacenamiento de los combustibles 
 

Los combustibles son almacenados en tanques fijos de doble pared, horizontales, cilíndricos y subterráneos, 
los cuales cuenta con conexiones y líneas de transferencias conectadas a los surtidores del área de 
despacho. El combustible permanece almacenado en los tanques hasta que son despachados de acuerdo a 
la afluencia de clientes. 
 

 Despacho de combustibles a través de los dispensadores o surtidores de combustibles 
 

El despacho de combustible desde los surtidores a los vehículos está a cargo de los despachadores, y se 
utilizan mangueras y pistolas que se conectan directamente al tanque de cada vehículo; cada surtidor 
dispone de una válvula de impacto que suspende el despacho cuando se ha producido un choque contra el 
surtidor.  
 
Para el correcto funcionamiento se realizan actividades auxiliares entre las que tenemos: 
 

 Limpieza de áreas del establecimiento 
 

El personal hará la limpieza en seco (barrer, recoger basura y limpiar sumideros) del área de despacho, 
área de tanques de almacenamiento, trampa de aceites y grasas, y demás lugares de la estación. Se 
realizará limpieza con agua y uso de desengrasante biodegradable, mínimo una vez a la semana o cada vez 
que existan manchas en la pista. 
 

 Mantenimiento de equipos 
 

La estación de servicio deberá hacer mantenimientos de los equipos, tanques, instalaciones eléctricas 
mecánicas, sanitarias y área verde, lo cual implicará el uso de accesorios y herramientas que demandan 
aplicación de normas y medidas de seguridad industrial. 
 
Anualmente se realizará una inspección técnica de tanques por una inspectora avalada por el ARCH, para 
comprobar las características de hermeticidad  
 
A fin de mitigar y controlar posibles flagelos que podrían ocurrir en diversas situaciones de operación de la 
E/S, se dispone de extintores ubicados en sitios estratégicos, además de un extintor satelital para el área de 
trasiego, y una red hídrica que abastecerá a todo el establecimiento, los cuales son sometidos a 
mantenimiento anual y/o cada vez que estos lo requieran. 
 
En cuanto al suministro de energía se toma de la acometida de la red pública hacia un transformador  y 
luego al tablero de medidores para  distribuir a diferentes tableros de distribución principal; los 
mantenimientos deben realizarse anualmente los cuales consisten en revisión de tableros, luminarias y 
cambios de estas, y la revisión del sistema eléctrico. 
 
7.2.2 Fase de cierre y abandono 
 

Una vez que el proyecto haya cumplido su vida útil o decida dejar de brindar el servicio, comienza la etapa 
de cierre y abandono del área; para esto, el proponente deberá realizar como mínimo las siguientes 
actividades: 
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 Desmontaje de equipos e instalaciones 
 
En esta etapa se desinstalaran los diversos equipos para ser vendidos o dispuestos en una nueva 
ubicación; aquellos que hayan finalizado su vida útil serán desarmados, y sus restos dispuestos con un 
gestor calificado. 
 

 Derrocamiento y desalojo 
 

En esta etapa se derruiran todas las estructuras civiles que no sirvan no vayan a ser utilizadas en proyectos 
posteriores, las cuales se encuentran en la superficie de asentamiento. Se deberá dar una disposición 
adecuada tanto a los desechos como a los escombros generados. 

 
 Diagnóstico ambiental de cierre  

 
Se describirán las condiciones ambientales del sitio al momento del cierre, identificando posibles pasivos 
ambientales y áreas que necesiten ser tratadas y/o rehabilitadas, y definiendo un plan de acción 
medioambiental con su viabilidad técnica y económica.  
 

 Acondicionamiento del área 
 
Como una última etapa, se realizarán las acciones necesarias para entregar un área ambientalmente segura 
y visualmente agradable, lista a ser utilizada en otros proyectos. 
 

7.3 Análisis de entrada y salida de materiales 
 
Un análisis de los procesos que se llevan a cabo en la estación, junto con los insumos y los desechos 
generados nos da el siguiente análisis de entradas y salidas de materiales: 
 

 

Figura 2. Diagrama de entrada y salidad de materiales 
Elaborado: ISSONATURA 
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7.3.1 Entrada de materiales 
 
El principal insumo en la estación de servicio es el combustible que se vende en la misma; además, en las 
ooperaciones de limpieza y mantenimiento se utilizan varios recursos como son: arena, desengrasantes, 
escobas, y respuestos diversos (pintura, filtros, luminarias, entre otros). 
 
Los principales recursos que se utilizan para el normal funcionamiento de la estación de servicio son agua y 
energía eléctrica.  
 
o Agua 
 
El principal uso que se le da al agua en la estación es doméstico, ya que se la utiliza para el funcionamiento 
de servicios higénicos y lavabos; el establecimiento obtiene agua entubada de vertiente, la cual almacena 
en una cisterna de 5000 galones de capacidad. El consumo pormedio del recurso es una cisterna semanal. 
 
Además, mantiene un tanque aéreo de 9 m3 de capacidad el que se encuentra conectado a la red hídrica, 
en el se almacena agua a ser utilizada en caso de ocurrencia de una contingencia. 
 
o Energía eléctrica 
 
El establecimiento cuenta con un suministro de corriente eléctrica conectada a la red pública, siendo la 
empresa encargada del abastecimiento de la zona la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi S.A 
ELEPCOSA, la cual emite facturas por valor de consumo de energía que son canceladas por el propietario 
de manera mensual; la energía es utilizada para el funcionamiento de las luminarias y los equipos con los 
que cuenta la estación. La demanda promedio del último año de funcionamiento de la estación de servicio 
nos muestra un consumo promedio mensual de 1745 kWh. 
 

 

Figura 3. Consumo de energía 2015 
Elaborado: ISSONATURA 

 

7.3.2 Salida de materiales 
 

La venta de combustibles (gasolinas extra, súper, diesel) genera desechos del tipo sólido, líquido y gasesos; 
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a continuación se detalla el tipo de actividad y los residuos a generarse  en estas: 
 
Emisiones gaseosas 
 

La estación produce principalmente dos emisiones gaseosas: compuestos orgánicos volátiles (COVs) por 
evaporación de hidrocarburos durante el almacenamiento y despacho, y gases de combustión provenientes 
de automoteres y el funcionamiento del generador generador. 
 
Para minimizar los impactos por evaporación de combustible, la estación da mantenimiento a los tanques y 
surtidores así como tuberías, además de arena seca para limpieza de derrames. 
 

El Acuerdo Ministerial No. 091 promulgado por el Ministerio de Energía y Minas y publicado en el R.O. No. 
430 del 4 de enero del 2007, determina los límites máximos permisibles para emisiones a la atmósfera 
provenientes de fuente fijas para Actividades Hidrocarburíferas; en el Art. 5, literal d) establece que quedan 
eximidos del monitoreo de emisiones los generadores emergentes, motores y bombas contra incendios cuya 
tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas/año.  
 
El funcionamiento anual del generador es menor al establecido en la normativa; para el año 2015, el equipo 
funciono aproximadamente 3 horas, lo que puede ser corroborado en el registro de lectura del horómetro 
adjunto en el Anexo #13. Por lo expuesto, la estación no realiza análisis de las emisiones del mismo.  
 

Descargas líquidas 
 
La cantidad de desechos domésticos generados diariamente es muy variable, dependiendo del tiempo de 
estadía de las personas: empleados, usuarios de los distintos servicios de la estación de servicio. El agua 
en la estación de servicio tiene dos usos principales: uso en sanitarios y aseos, y uso limpieza de pistas. 
 
Debido a la falta de alcantarillado en la zona, los residuos líquidos que se generan provenientes de los 
baños y aseos son enviados a una foza séptica, la cual es vaciada y limpiada por empresas responsables 
periodicamente. 
 
El agua utilizada en la Estación de Servicio para limpieza de pista es dirigida a la trampa de grasa a través 
de canaletas perimetrales; el agua que llega a la trampa de grasa contiene material hidrocarburado y es 
tratada mediante el proceso de decantación por cámaras donde se separan sedimentos, grasas y agua. El 
agua tratada es vertida al cuerpo de agua, y el material residual es recogido y almacenado por personal de 
la Estación de Servicio hasta el momento en que sea transportado para su tratamiento final por gestores 
calificados. 
 
La estación de servicio, de acuerdo a lo establecido en el RAOHE 1215, realiza monitoreos semestrales del 
agua que es descargada; a continuación se realiza el análisis de los dos últimos años: 
 

TABLA 3. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA 
 

PARÁMETROS /  
UNIDADES 

pH CE TPH DQO ST Ba Cr Pb V 

U pH (µs/cm) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

LMP (*) 5-9 <2500 <20 <120 <1700 <5 <0,5 <0,5 <1 

AÑO 
2014 

I SEMESTRE 
31/06/2014 7,4 140 0,4 13 108 <1 <0,12 <0,12 <0,8 
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II SEMESTRE 
17/10/2014 7,4 132 0,5 11 100 <1 <0,12 <0,12 <0,8 

AÑO 
2015 

I SEMESTRE 
30/06/2015 7,39 679 <0,2 57 428 <0,5 <0,05 <0,1 <0,5 

II SEMESTRE 
22/11/2015 6,97 632 <0,2 <20 348 <0,12 <0,03 <0,08 <0,08 

(*) FUENTE: Tabla No.4 – Anexo 2 Valor límite permisible continente, RAOHE 1215 
 
El regulado, a lo largo del periodo analizado, ha trabajado con laboratorios acreditados por la autoridad 
ambiental: en el año 2014 se trabajó con LAGIN; el prime semestre del 2015, con CORPLAB; y el segundo 
semestre del 2015, con HAVOC.  
 
Los parámetros examinados se encuentran bajo el valor permisible en todos los monitoreos realizados en el 
periodo auditado; se puede definir entonces que la gestión de tratamiento de agua del regulado es 
satisfactoria. Los resultados se adjuntan en el Anexo #19. 
 

Desechos sólidos  
 
Los desechos sólidos peligrosos son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes 
de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún 
compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que 
represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 
 

TABLA 4. GESTIÓN DESECHOS SÓLIDOS FASE OPERACIÓN 

 

ACTIVIDAD DESECHOS DISPOSICIÓN 

Transporte y 
comercialización 

Peligroso:  
 Wypes contaminados con 

hidrocarburos. 
 Arena contaminada. 

Acopio temporal en área cubierta y señalizada,  en 
recipientes cerrados en área impermeabilizada 
(cubeto), transporte y disposición final a gestor 
autorizado por la entidad ambiental de control. 

Limpieza y 
mantenimiento de 

tanques y trampa de 
grasas 

Peligroso: 
 Lodos contaminados con 

hidrocarburos. 
 Natas - desechos líquidos y 

semilíquidos. 

Acopio temporal en área cubierta y señalizada,  en 
tanques cerrados en área impermeabilizada 
(cubeto), transporte y disposición final a gestor 
autorizado por la entidad ambiental de control. 

Mantenimientos 

Peligroso: 
 Lámparas fluorescentes. 
 Filtros. 
 Aceite usado del generador. 

Acopio temporal en área cubierta y señalizada,  en 
recipientes adecuados (en el caso de 
fluorescentes en recipientes que eviten las 
rupturas) en área impermeabilizada (cubeto), 
transporte y disposición final a gestor autorizado 
por la entidad ambiental de control. 

Funciones 
administrativas y 

atención del market 

Comunes: 
 Basura común 
 Reciclaje: 
 Papel 
 Plástico 
 Cartón 

Acopio temporal, clasificación, y reciclaje con 
gestores tecnificados autorizados por el ente de 
control ambiental, la basura común será dispuesta 
al recolector municipal de desechos en 
contenedores apropiados para esto. 
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Cada uno de estos residuos y desechos son recolectados, clasificados de acuerdo al tipo, almacenados y 
gestionados adecuadamente, con gestores autorizados. 
 
El regulado mantiene registros de la cantidad de desechos generados al igual de las entregas realizadas a 
gestores calificados, documentos adjuntos en el Anexo #13 y Anexo #17, respectivamente.  
 
En el año 2015 el regulado generó en mínimas cantidades los desechos reciclables, por lo que se 
dispusieron como basura común y fueron entregados al carro recolector de la municipalidad; por otro lado, la 
estación realizó dos entregas de desechos peligrosos a la empresa INCINEROX. 
 

7.4 Descripción del establecimiento 
 
Se realiza la descripción y evaluación del estado de las distintas áreas abiertas, obras civiles y sistemas 
existentes en la estación de servicio, las cuales abarcan en su totalidad las construcciones: 
 

TABLA 5. COORDENADAS DE LAS INSTALACIONES E/S VELIZ 
 

INSTALACIÓN LONGITUD LATITUD 

Descarga de combustible 704603 9900648 

Area de despacho isla #1 704567 9900692 

Area de despacho isla #2 704565 9900699 

Trampa de grasas 1 704575 9900701 

Trampa de grasas 2 704570 9900671 

Trampa de grasas 3 704594 9900683 

Cuarto de máquinas 704591 9900678 

Equipo compresor 704586 9900649 

Bomba de agua 704574 9900690 

Area almacenamiento desechos 704576 9900698 

Fuente: Trabajo de campo 

 
7.4.1 Descripción de áreas 
 

 Área de Circulación, Parqueo y Acceso 
 

La estación de servicio cuenta con un área que permite realizar las maniobras de parqueo y circulación, sin 
peligro de ocurrencia de accidente; adicionalmente cuenta con ingreso y salida de estación en buenas 
condiciones y señaladas. 
 

 Área administrativa. 
 

Estructura ubicada la parte noreste del terreno, cuenta con un cuarto donde funciona la gerencia de la 
estación de servicio. El área mantiene iluminación interna, los paneles de control de surtidores y de 
iluminación, extintor y un botiquín de primeros auxilios para uso de los trabajadores del establecimiento. 
 

 Área de tanques de almacenamiento. 
 
La estación dispone de 3 tanques de almacenamiento, de doble pared, horizontales, cilíndricos enterrados: 
1 para gasolina diesel, 1 para combustible extra y 1 compartido para súper. El detalle de los mismos se 
encuentra en la siguiente tabla: 
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TABLA 6. DESCRIPCIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

TANQUE COMBUSTIBLE CAPACIDAD (GLS) ESTADO 

1 Extra 9000 Funcionando 

2 Diesel 9000 Funcionando 

3 Súper 2000 Funcionando 

 
Los tanques están enterrados dentro de un cubeto de hormigón armado de alta resistencia, y parte superior 
del cubeto se encuentra pavimentada; el área tiene 3 bocas de llenado con diámetro de 4" correspondientes 
a cada tanque, las que se encuentran protegidas dentro de un contenedor de cemento y cubiertas por una 
tapa metálica. Cada tanque se encuentra conectada a una tubería de ventilación de 2” de diámetro con su 
respectiva válvula de presión, las cuales se elevan a una altura de aproximadamente 5 m del nivel del suelo, 
y con manholes que sirven como puntos de inspección y un contenedor donde se encuentran las bombas 
sumergibles.  
 
El área de parqueo del tanquero cuanta con canaleta perimetral; como sistema de monitoreo de fugas se 
realiza el varillado metálico a los tanques, y se utiliza la crema detectora para comprobar la pureza del 
combustible. 
 

 Área de despacho de combustible 
 

El área de despacho cuenta con dos marquesinas, cada marquesina con una isla de un dispensador. En la 
zona existen vallas de protección que protejen a los equipos de posibles accidentes ocasionados por 
vehículos, y las islas están ubicadas de modo que se puede abastecer a dos vehículos a la vez por medio 
del mismo equipo. Además, toda el área cuenta con canaletas perimetrales que recolectan las aguas 
hidrocarburadas. 
 

TABLA 7. EQUIPOS Y PRODUCTOS EN ÁREA DE DESPACHO 

NO. ISLA 
NO. SURTIDOR 

POR ISLA 
LADOS DEL 
SURTIDOR 

NO. 
MANGUERA 

PRODUCTOS 

SÚPER EXTRA DIESEL 

1 1 2 4 2 - 2 

2 1 2 6 2 2 2 

 
 Área de almacenamiento de desechos. 

 
El área para almacenamiento de desechos peligrosos es una zona cercada con malla metálicas, que cuenta 
con un techo de zinc y un cubeto contenedor, en donde se almacenan tachos plásticos para la disposición 
de desechos. No mantiene señalética por color ni rotulación. 
 

 Área de servicios higiénicos. 
 

Los baños se localizan continuos al área administrativa y son para uso de clientes y personal de la estación 
de servicio. Funcionan baños diferenciados para hombres y mujeres, y mantienen uno para personas con 
discapacidad; cada baño posee un inodoro, un lavamanos, un espejo y un secador de manos. 
 

 Cuarto de máquinas. 
 
Estructura ubicada en la parte posterior, cuenta con señalización de uso de Equipo de Protección Personal. 
En ella encuentra el generador de emergencia que mantiene conexión de descarga estática y chimenea, el 
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mismo utiliza para su funcionamiento combustible diésel, cuyo tanque se encuentra ubicado a un costado 
del generador; este equipo funciona solamente cuando no existe el fluido de energía eléctrica del sector.  
 
El compresor y la bomba de agua se encuentran en áreas restringidas, con protecciones adecuadas. El 
primero se encuentra conectado con el servicio de agua y aire, y funciona cuando un cliente de la estación 
de servicio desea utilizar el servicio de aire; el segundo se encuentra conectado con el sistema de red 
hídrica. 
 

 Servicios adicionales 
 

La estación ofrece además servicio de agua/aire, y en su terreno funciona un market y el restaurante de la 
Srta. Jaqueline Gallo. Cuenta además con la infraestructura de una lavadora de autos, la cual se encuentra 
fuera de funcionamiento actualmente. 
 
7.4.2 Descripción de instalaciones 
 
 Sistema Eléctrico 

 
El sistema eléctrico que posee la estación de servicio cuenta con acometida principal, acometida de bajo 
voltaje, cámara de transformación, tablero de distribución, material conductor utilizado y protecciones 
existentes. 
 

 Instalaciones Electromecánicas 
 

La estación de servicio mantiene tuberías para la circulación de combustibles desde el área de trasiego al 
área de almacenamiento, desde el área de almacenamiento al área de distribución, además de tubos de 
venteo para desfogar los gases del área de almacenamiento. Las tuberías cumplen con estándares básicos 
de funcionamiento. 
 

 Sistema de Agua Potable, Aguas Servidas y pluviales 
  

La estación se maneja con un sistema de red entubada captada desde vertiente; el establecimiento no 
requiere permiso de uso de agua debido a que el principal uso que se le da es doméstico (uso de lavabos, 
baterías sanitarias y limpieza); el agua es almacenada en una cisterna de 5000 galones de capacidad desde 
la que es distribuida a las distintas áreas. Las aguas servidas que se generan son depositadas en una foza 
séptica, la cual es vaciada y limpiada periódicamente. 
 
 Sistema de tratamiento de aguas hidrocarburadas. 

 

Para la recolección de estas aguas el establecimiento cuenta con un sistema de drenaje conformado por 
canaletas ubicadas en el perímetro de las áreas de trasiego y despacho, las cuales recogen y direccionan 
las aguas hidrocarburadas que se generan durante el desarrollo de las actividades hacia separadores API 
ubicados estratégicamente, las cuales disminuyen la velocidad de la corriente de entrada, permitiendo un 
mayor tiempo de reposo de emulsión y obteniendo una mejor separación de hidrocarburo-agua 
 
La estación mantiene 2 separadores API, también llamados trampa de aceites y grasas, y una cámara de 
revisión. La cámara de revisión recoge las aguas de la Isla 1; la isla 2 desfoga sus aguas a una trampa de 
grasas compuesta por 4 cámaras, y el área de trasiego vierte sus aguas auna segunda trampa compuesta 
de 3 cámaras. La trampa de grasa de la isla 2 se conecta internamente a la trampa de grasas del área de 
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trasiego, la cual descarga finalmente en el cuerpo de agua aledaño; la cámara de revisión descarga al 
mismo punto. 

 
 Sistema de seguridad contra incendios. 

 
Como medidas de prevención de incendios, la estación de servicio cuenta con un sistema de red hídrica, 1 
gabinete contra incendios y 9 extintores con las siguientes características: 
 

TABLA 8. EXTINTORES DE LA ESTACIÓN 
 

CANTIDAD CAPACIDAD (LBS) TIPO UBICACIÓN 

1 20 ABC/PQS Isla 1 

1 35 ABC/PQS Isla 1 

1 20 ABC/PQS Isla 2 

1 50 ABC/PQS Área de tanques (satelital) 

1 10 ABC/PQS Gabinete de incendios 

1 20 AB/CO2 Cuarto de máquinas 

2 20 ABC/PQS Oficinas 

1 5 ABC/PQS Mini Market 

 
7.4.3 Descripción de equipos 
 
Para el desarrollo de las actividades, el establecimiento cuenta principalmente con la maquinaria y los 
equipos descritos a continuación: 
 

TABLA 9. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 
 

EQUIPO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Dispensadore
s electrónicos 

Área de 
despacho 

Series 
A-C316688 
B-C316688 
C-C316688 
D-C316688 
E-C316688 
F-C316688 

 

Generador 
Cuarto de 
máquinas 

Marca: Newage International 
Serie: J950590443 
RPM: 1800 
Voltaje: 220 
Amperaje: 115 
KW: 27.5 
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Compresor 
Cuarto de 
máquinas 

- 

 

Bomba de 
agua 

Cuarto de 
máquinas 

- 

 

Panel de 
control de 
surtidores 

Oficina - 

 

Panel de 
control de 

iluminación 
Oficina - 

Tanques 

Área de 
almacenamient
o tanques de 
combustible 

3 tanques de combustible 
 

 Tanque No. 1:  
Extra de 8000 gls. 

 Tanque No. 2:  
Diesel de 8000 gls. 

 Tanque No. 3:  
Súper de 2000 gls. 

 

 
 

8. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL DEL PROYECTO 
 
El presente capítulo contiene la descripción de la situación actual de conservación, intervención, fragilidad e 
importancia en que se encuentran los elementos del ambiente natural (físico y biótico) y socioeconómico-
cultural-arqueológico en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. La información descrita en 
este capítulo será la base para la identificarán de impactos ambientales existentes y potenciales que están 
siendo o van a ser generados por el funcionamiento del proyecto. 
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8.1 Área referencial del proyecto 
 

La caracterización de la línea base del proyecto toma como área referencial la parroquia de El Tingo – La 
Esperanza, cantón Pujilí, en la cual se encuentra ubicada la estación de servicio. 
 

La estación de servicio VELIZ está ubicada en la parroquia El Tingo – La Esperanza, en el cantón Pujilí, 
Provincia de Cotopaxi. El cantón Pujilí se encuentra ubicado en la parte centro sur de la provincia de 
Cotopaxi; tiene una superficie de 1289 km2, con una altitud promedio de 2980 msnm y una temperatura 
promedio de 12.4 °C. Se compone de una parroquia urbana y 6 parroquías rurales, y se encuentra limitado: 
 

 Norte: Sigchos, Saquisilí y Latacunga. 
 Sur: Pangua, Guaranda y Ambato. 
 Este: Latacunga y Salcedo. 
 Oeste: La Maná y Pangua. 

 

  
 

Figura 4. Ubicación de la parroquia El Tingo – La Esperanza 
Fuente: GAD CANTON PUJILI 

 
La parroquia El Tingo – La Esperanza es una de las 6 parroquias rurales del cantón Pujilí y se encuentra 
ubicada en las estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes; cuenta con una superficie aproximada 
de 194 Km2, y una temperatura que varía entre los 12 ºC y 24 ºC. La parroquia El Tingo se encuentra 
dividida en tres zonas altitudinales:  
 
 Zona Baja. Va desde los 240 hasta los 700 msnm, con una superficie aproximada de 8310,47 ha y se 

encuentra conformado por 7 recintos, 3 sectores y 1 comunidad.  
 Zona Media. Que va desde los 701 hasta los 1.400 msnm, con una superficie aproximada de 5.950,24 

ha y se encuentra conformado por 3 recintos.  
 Zona Alta. Va desde los 1.401 hasta los 5.920 msnm, con una superficie aproximada de 5.135,22 ha y 

se encuentra conformado por 3 recintos, 1 sector y 1 comunidad; en esta zona se encuentra ubicada la 
cabecera Parroquial La Esperanza y está constituida por diferentes barrios entre los que se destacan: 
Tacajaló, Mirador, Centro, Libertad, 10 de agosto, Fátima, La Paz y El Huerto. 

 
La estación de Servicio VELIZ se encuentra ubicada a una altura aproximada de 365 msnm, en la zona baja 
de la parroquia. 
 
8.2 Análisis detallado 
 

Para la descipción, se utilizó el método de investigación analítico basado en una investigación bibliográfica y 
visita del equipo multidisciplinario en campo; así, la información bibliográfica que se recopila para el estudio 

Área de 
estudio 
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se corrobora en el campo, en forma general del sector, y en forma específica del área de influencia.. 
 

8.2.1 Medio físico 
 
Son entendidos como componentes sin vida que conforman un espacio físico que pueden ser alterados de 
su estado natural por actividades antrópicas. 
 
8.2.1.1 Geología 
 
La geología del cantón Pujilí se caracteriza por la presencia de flujos de lava y piroclásticos primarios, de 
composición andesítica a riolítica y se los relaciona con los períodos Cretáceo, Cuaternario, Paleoceno, 
Cenozoico, Oligoceno y Eoceno. Principalmente predomina rocas con piroclastos y arcillas marinas de 
estuario: andesitas a riolitas, piroclastos, lutitas, grauwacas y rocas ultrabásicas, flujos de lava 
piroclastoandesíticos a riolíticos. La estructura geológica del cantón está formada por rocas volcano-
sedimentarias de edad cretácica hasta eocénicas, en la Formación Machachi, depósitos de edad Eocénica 
consitituidos por las formaciones Silante y Unacota y la Unidad Apagua. 
 
Las principales formaciones y unidades litoestratigráficas aflorantes principales en el área de estudio son: 
Falla Calacalí – Pujilí – Pallatanga, Falla Melange de Pujilí, Formación Moraspamba, Formación Saquisilí,  
Grupo Angamarca, Formación Apagua, Grupo Angamarca, Formación Rumi Cruz, Grupo Angamarca, y 
Formación Macuchi, (PCEM). 
 

 

Figura 5. Mapa geológico de la parroquia El Tingo – La Esperanza 
Elaborado: ISSONATURA 
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La estación de servicio se asienta en  la Formación Moraspamba, la cual es atribuida al periodo Terciario y 
se encuentra constituida por tntercalaciones decimétricas a centímetricas de lutitas y areniscas con 
conglomerados, su espesor es estimado en 500m y tiene buzamientos medianos, aun cuando no ha sido 
posible observar su base.  
 
8.2.1.2 Geomorfología 
 
La forma del predio y su área de influencia ha sido históricamente influenciada por fenómenos endógenos 
(movimientos tectónicos) como exógenos (condiciones morfo climáticas, morfo dinámicas, volcanismo, etc.).  
 
En la parte occidental del cantón Pujilí se tienen pendientes suaves entre 10 y 30% de inclinación, área que 
corresponde a la ubicación de la estación de servicio, las pendientes moderadamente fuertes que varían 
entre 40 a 50% de inclinación cubren su lado oriental y, finalmente las pendientes abruptas, se encuentran 
principalmente en la parte central del cantón Pujilí y varían entre el 50 a 80% de inclinación. 
 
La parroquia el Tingo tiene una forma muy irregular en todo su territorio, debido a las estribaciones de la 
cordillera occidental de los Andes, abarcando varios pisos climáticos desde la llamada ceja andina 
(inmediatamente inferior al páramo) hasta el inicio de las llanuras tropicales de la Costa. Es una zona 
montañosa en cuyo centro está la cordillera de Yungañán, donde nace la cuenca interna del río Pílalo. 
 
En relación a la superficie geomorfológicamente se divide en: cimas de las cordilleras de relieves 
montañosos con un área de 218.14 ha, equivalente a 1.12% del área total, conos de deyección con un área 
de 361,43 ha, con 1.86%, piedemonte coluvial con un área de 474,77 ha equivale a 2,45%, Río ancho con 
un área de 1.032,56 ha, con un 5.32%, colinas medianas con un área de 1.129,00, con un 5,82%,relieves 
escarpados, con un área de 2.282,31 ha, con un 11,77%, y finalmente terraza con un área de 13.897,73 ha 
equivalente a 71,65% del área total. 
 

TABLA 10. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS PARROQUIA EL TINGO 

 

DESCRIPCIÓN Ha % 

Cimas de las cordilleras de relieves montañosos 218,14 1,12 

Conos de deyección 361,43 1,86 

Piedemonte coluvial 474,77 2,45 

Río ancho 1032,56 5.32 

Colinas medianas 1129,00 5,82 

Relieves escarpados 2282,31 11,77 

Terraza 13897,73 71,65 

Fuente: PDOT – EL TINGO 2015 
 
En el mismo también se consideran cuerpos de agua, nieve, relieve escarpado y relieve montañoso. En la 
parte donde se ubica la parroquia El Tingo, dominan las pendientes abruptas, montañosas mayores al 70%. 
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Figura 6. Mapa geomorfológico de la parroquia El Tingo – La Esperanza 
Elaborado: ISSONATURA 

 
La estación de servicio se encuentra ubicada en una zona con pendiente débil de 0-5%, con terreno plano o 
casi plano. Este dato fue corroborado en campo, donde se evidencio que el establecimiento está ubicado en 
una zona plana. 
 
8.2.1.3 Climatología 
 
El estudio del clima y sus interrelaciones es de mucha importancia por su incidencia en los aspectos de 
operación de la estación de servicio, a continuación se detallan las características de este factor, con el 
análisis de datos disponibles mediante el método de investigación bibliográfica y mediante los sistemas de 
información geográfico disponibles. 
 
La ubicación de la parroquia El Tingo en las estribaciones de la cordillera occidental y el subtropical otorga 
características especiales en su climatología, pues se ha identificado tres tipos de climas que van desde el 
clima Ecuatorial Mesotérmico semi – húmedo, pasando al Tropical Megatérmico húmedo. 
 
Según lo analizado mediante sistemas de información geográfica, la estación de servicio se ubica en clima 
tropical megatérmico húmedo, el que comprende las vertientes exteriores de las cordilleras. Las 
precipitaciones anuales son generalmente superiores a los 2000 mm y pueden llegar hasta 5000 mm, la 
mayor parte en una sola estación lluviosa. El promedio de las temperaturas varía según la altura entre 15 y 
24°C, y la humedad relativa se establece alrededor del 90 %. 
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Figura 7. Mapa climatológico de la parroquia El Tingo – La Esperanza 
Elaborado: ISSONATURA 

 
La información bibliográfica se recopilo de los anuarios meteorológicos emitidos por el Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAMHI), tomando datos de estaciones meteorológicas del área regional de 
proyecto.La estación escogida para la caracterización del área es la Estación Meteorológica “San Juan La 
Maná” por encontrarse más cercana a la zona de estudio. 
  

TABLA 11. DATOS DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN EL ÁREA 
 

Cantón La Maná 

Elevación 215 msnm 

Latitud 0G 54′ 59″ S 

Longitud 79G 14′ 44″ W 

Código M0124 

Nombre SAN JUAN LA MANA 

Tipo CO 

Provincia COTOPAXI 

Estado FUNCIONANDO 

 
Se analizan datos de parámetros meteorológicos como: precipitación, temperatura, y humedad relativa y 
otros factores que permiten caracterizar el clima del área de estudio, mediante la información de un periodo 
de cinco años, desde el 2008 hasta el 2012. El análisis realizado nos muestra los siguientes resultados: 
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Figura 8. Promedio de variables climatológicas 2008-2012 
Elaborado: ISSONATURA 

 
Precipitación 
 
Entendida como la cantidad de lluvia, medida en milímetros, que cae sobre un área durante un año; la 
precipitación y la temperatura son parámetros importantes para clasificar y caracterizar el clima y la 
vegetación de un área. 
 
La zona presenta un periodo de lluvia y una época seca, el primero entre los meses de diciembre a abril, y el 
segundo de mayo a noviembre, siendo abril el mes que más precipitación presenta con una promedio de 
suma mensual de 667.72 mm, y el mes de septiembre el mes más seco con un promedio de suma mensual 
de 23.6 mm.  
 
De acuerdo al Mapa de Pluviometría del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 
Tingo, la pluviometría de esta región varía en un rango de 1.250 a 3.000 mm anuales. Es importante 
mencionar que la parroquia es una zona con lluvias frecuentes, con niveles de pluviosidad variodos pero 
que no llegan a ser escasos en ningún sector. El análisis de datos nos muestra un promedio  
 
Temperatura 
 
La parroquia Tingo, presenta una variación de temperatura que se debe por la diferencia de altitud que tiene 
la zona, esta variación de temperatura influye directamente en la variedad de productos agrícolas que existe 
en toda la parroquia. La variación de temperatura de la parroquia varía entre los 18°C hasta los 22°C.  
 
El análisis de datos de la estación meteorológica establece que la zona presenta una temperatura promedio 
de 24 °C, siendo el mes más caluroso el de abril con una temperatura media de 25.3°C y el más frío el de 
agosto con 23.2°C. 
 
Humedad relativa 
 
El análisis de datos de la estación nos muestra que la humedad relativa varía entre 88% en el mes de 
noviembre a 91% en el mes de enero. 
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Viento 

 
Los datos de velocidad del viento mayor observados dan un promedio de 3 m/s, predominando la dirección 
noroeste. 
 

8.2.1.4 Sistemas hidrográficos 
 
El principal sistema hidrográfico que atraviesa la parroquia El Tingo cuenta con ríos muy importantes, entre 
los principales se tiene el Río Pilaló y Río San Pablo. 
 
La Parroquia El Tingo posee diversos recursos hídricos que alimentan a cuencas internas (vertientes, 
quebradas, esteros y riachuelos) y las intercuencas (ríos) como: Pilaló, Chiquinquira, Pilatón, Puembo 
Chico, Puembo, Velez, Daule, San José, Calope, Chuquiraguas y Río San Pablo. El sistema hidrográfico 
conformado por el río Pilaló, nace en la parroquia que tiene el mismo nombre, que continua su recorrido 
atravesando la parroquia Tingo y se une al río San Pablo en el sector de Puembo. El sistema hidrográfico en 
la parroquia del Tingo, forma parte de la cuenca del Río Guayas, con un total de 68.635 Ha. 
 

 

Figura 9. Mapa hidrológico de la parroquia El Tingo – La Esperanza 
Elaborado: ISSONATURA 

 

Como se observa en el mapa, la estación de servicio se ubica en a un costado del Estero Velez, el cual 
desemboca en el río San Plablo, perteneciente a la Subcuenca del Río Vinces de la Cuenca Hidrográfica del 
río Guayas. 
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8.2.1.5 Tipos y usos de suelos 
 
El suelo es una variable de suma importancia en el análisis para definir las características del área donde se 
va a implantar la estación de servicio, además de la potencialidad de desarrollo y productividad del área de 
estudio.  
 
En la parroquia de Tingo, se puede encontrar suelos desde el tipo de: entisol, inceptisol, inceptisol alfisol, 
inceptisol entisol y playas, cordones litorales, bancos de arena, con una mayor predominancia del tipo 
entisol. 
 
En cuanto a la textura que presenta el suelo en la parroquia El Tingo, se evidencia que en su gran mayoría 
se tiene una textura media, con pequeña presencia en algunos sectores de moderadamente gruesa, según 
lo que muestra el mapa de Textura de los Suelos de la Parroquia Tingo. 
 
El uso actual del suelo dentro de la parroquia El Tingo evidencia la presencia de bosque natural y cultivos de 
ciclo corto que cubre el 0,46%, bosque natural vegetación arbustiva que corresponden al 0,76%, sembríos 
de caña que corresponde al 0,61%, cultivos de ciclo corto de 2,75% y cuerpos de agua con el 0,20%. El 
resto del suelo de la parroquia corresponde a la ganadería y ocupación de viviendas en la parroquia Tingo. 
 

 

Figura 10. Mapa de usos de suelo de la parroquia El Tingo – La Esperanza 
Elaborado: ISSONATURA 
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8.2.1.6 Calidad de los recursos 

 
Se entiende por calidad ambiental al conjunto de características del ambiente y la naturaleza que incluye el 
aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que 
puedan afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos de la naturaleza (A.M 061). 
 
Calidad del aire 
 
En el área circundante a la empresa encontramos aire de buena calidad; no se evidencian factores que 
afecten significativamente este medio. En el área física del establecimiento se debe considerar las posibles 
emisiones a la atmósfera producto de la actividad de comercialización de combustibles: gases producto de 
la combustión de vehículos automotores y del uso emergente del generador, así como emanación de gases 
de los tanques por tubos de venteo y de los surtidores al momento del despacho. 
 
Considerando los hechos que el regulado mantiene chimeneas para la dispersión de contaminantes, y que 
el paisaje circundante beneficia dicho proceso, además del hecho que se lleva registro de horas de uso del 
generador, el regulado no realiza análisis de calidad de aire ambiente en el lugar de implementación del 
proyecto, ya que se considera, y se evidencia en campo, que el área mantiene una buena calidad del 
recurso y que no presenta olores desagradables. 
 
Calidad del agua 
 
Como fue descrito con anterioridad, la estación de servicio se encuentra ubicada alado del estero Velez; las 
aguas servidas producidas por el uso de servicios sanitarios son direccionadas a una foza séptica, la cual es 
vaciada y limpiada por una empresa competente cada cierto tiempo.  
 
Las aguas generadas en la limpieza de pistas son tratadas mediante separadores API y monitoreadas 
semestralmente según los límites establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo 2 del RAOHE Decreto Ejecutivo 
1215; los resultados de los dos últimos años muestra que las descargas se encuentran bajo la norma (Tabla 
#3: Resultados de análisis de agua). El agua tratada se descarga en el cuerpo de agua cercano. 
 
En el desarrollo del presente documento se planteo realizar muestreo del cuerpo receptor, pero el caudal 
presentado en los meses anteriores fue muy bajo, lo que no permitía tomar una muestra significativa para 
análisis. Esta situación será analizada y solucionada en el Plan de Acción incluido en el presente 
documento.  
 
Calidad del suelo 
 
En la visita de campo realizada a la estación de servicio, no se evidenció lugares contaminados visualmente, 
por lo que no se considera la necesidad de realizar monitoreo de suelo; sin embargo, cuando la situación lo 
amerite se debe actuar bajo lo descrito en la Tabla No. 6 del Anexo 2 del RAOHE Decreto Ejecutivo 1215, 
que cita los límites máximos permisibles.  
 
8.2.1.7 Paisaje natural 
 
Los paisajes existentes en la provincia se relacionan con la presencia de la Cordillera de los Andes, 
diferenciandose tres grandes paisajes, la Cordillera Occidental, la depresión o Valle Interandino y la 
Cordillera Oriental.  Estos grandes paisajes se ha moldeado por factores antrópicos, geológicos, climáticas y 
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volcánicas, que ocasionan la aparición tres paisajes características con formas y acciones bien identificados, 
como: Volcánico, Glaciar y Aluvial. 
 

 

Figura 11. Paisajes de la provincia de Cotopaxi. 
Fuente: Martinez, 2006 

 
El Cotopaxi y el Quilotoa son los dos volcanes activos, con su cráter y una caldera redonda, por su lado, los 
Ilinizas presentan dos picos. El Saguatoa, el Putzalagua y el Chinibano, muestran apenas una pequeña 
cumbre debido a la erosión del glaciar. 
 
El valle glaciar que tiene una forma de U se presenta en la parte oriental de la cordillera, algunos de los 
valles muestran una característica de fondo ancho, largo y prácticamente planos, en estas zonas el agua 
tiende a acumularse, lo que forma humedales y pantanos. La presencia de afloramientos rocosos provienen 
de antiguas cumbres volcánicas, estas rocas son más resistentes a la erosión glaciar, es así que la 
topografía se caracteriza por laderas abruptas y muy inclinadas, donde está ausente la vegetación de 
páramo. 
 
El paisaje aluvial, donde se ubica el proyecto, es el que predomina, ocupando el valle interandino y parte de 
las estribaciones occidentales de la Cordillera Occidental. Es el paisaje mas reciente y tiene un proceso de 
erosión fluvial más activo. 
 
8.2.2 Medio biótico 
 
El componente biótico es entendido como la flora, fauna y demás organismos vivientes en sus distintos 
niveles de organización; la caracterización del mismo tiene como finalidad establecer medidas preventivas 
para garantizar la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales del 
ecosistema. 
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Es importante mencionar que el proyecto, según el Certificado de Intersección emitido por la Autoridad, se 
encuentra ubicado en un área que NO INTERSECTA son el Sistema Nacional de Aéreas Protegidas SNAP; 
en visita a la zona, se corrobora que la misma se encuentra ya intervenida, en contraándose alrededor de la 
estación viviendas, cultivos, pastos y una antena telefónica. 
 
8.2.2.1 Zonas de vida 
 
En la parroquia Tingo se tiene la presencia de distintas zonas de vida, el 88,39 % de la superficie total de la 
parroquia pertenece a la zona de vida Bosque Muy Húmedo Pre Montano, mientras que 2.137,30 ha 
correspondiente al 11,02 % de la parroquia pertenece a la zona de vida Bosque Húmedo Montano Bajo, 
finalmente solo el 0,59% de la superficie parroquial ocupa la suma conjunta de las zonas de vida Bosque 
Muy Húmedo Montano y el Bosque Húmedo Tropical. 
 

 

Figura 12. Mapa de las zonas de vida de la parroquia El Tingo – La Esperanza. 
Elaborado: ISSONATURA 

 
La Estación de Servicio Veliz corresponde a la zona de vida Bosque siempreverde piemontano (Sierra, 
1999); esta zona de vida se encuentra en las altitudes entre los 300 y hasta los 1300 msnm. Es una 
formación caracterizada por una dominancia de especies  arbóreas, en especial del grupo de las palmas 
junto a Mimosaceae, Fabaceae, Burseraceae y Meliaceae. El dosel puede alcanzar 30 m o más de altura. 
 
El análisis realizado con los sistemas de información geográfica muestra que la estación se ubica en zona 
de bosque muy húmedo premontano, la línea de elevación superior de ésta formación se da entre los 1 300 
a 1 600 metros sobre el nivel del mar con una bio – temperatura media anual de unos 17,5 ºC y una 
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precipitación promedio entre los 2 000 a 4 000 mm. 
 

8.2.2.2 Cobertura vegetal 
 
Los cultivos con que mayor presencia son los de ciclo corto y otros con características perennes o semi 
perennes; entre los cultivos que se pueden mencionar están: café, maíz, caña de azúcar, palma africana, 
árboles frutales, árboles maderables y en las zonas con presencia ganadera, se cultiva pasto; también 
existe grandes extensiones de cultivos de rosas, claveles y de brócoli. Además se puede observar aún la 
existencia de bosque que sirve como protección de los suelos y que ayuda a evitar la erosión; en algunos 
sectores se evidencia plantaciones forestales de ciclo corto, lo que se estaría implementando en el afán de 
la conservación y protección de los suelos. (AD PDOT) 
 
Según datos presentados en el PDOT El Tingo 2015, existe intervención antrópica en 12.990,53 ha 
correspondiendo al 66,98 % de la superficie total de la parroquia debido a la producción agrícola, ganadera 
y demás actividades humanas. El siguiente cuadro muestra la cobertura vegetal actual: 
 

TABLA 12. COBERTURA VEGETAL PARROQUIA EL TINGO 
 

DESCRIPCIÓN Ha % 

Sectores urbanos 4,66 0,02 

Páramo arbustivo 10,56 0,05 

Bosque semideciduo montano 70,78 0,37 

Isla 76,10 0,39 

Páramo herbáceo 111,22 0,57 

Bosque de neblina montano 129,49 0,67 

Cuerpo de agua 153,92 0,79 

Bosque siempreverde piemontano 273,55 1,41 

Bosque siempreverde montano alto 1420,41 7,32 

Bosque siempreverde montano bajo 4154,72 21,42 

Antrópico 12990,53 66,99 

Fuente: PDOT – EL TINGO 2015 
 
En la zona donde se encuentra asentado el proyecto, la preferencia en la cobertura del suelo es agrícola y 
agropecuario mixto en ciertos sectores. 
 
8.2.2.3 Flora 
 
La vegetación es un buen indicador para la identificación y seguimiento de los cambios ambientales, debido 
a que es posible localizarla espacialmente, clasificarla y tratarla como una entidad que es el producto de las 
interacciones de los distintos elementos de un ecosistema. 
 
Para determinar las principales familias de flora se realizó una Evaluación Ecológica Rápida (EER) a través 
de reconocimientos al azar. En este tipo de muestreo es importante recalcar la búsqueda y localización de 
especies de interés para la conservación y manejo. 
 
Actualmente, el área presenta una vegetación arbustiva y herbácea abundante con especies pioneras 
pudiendo considerarse como una zona totalmente intervenida, por lo que su composición florística ha 
generado una distribución de la vegetación por estratos. La estructura es poco homogénea pues presenta 
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áreas con claros o vegetación abierta, la misma que luego de procesos de regeneración natural se 
encuentra compuesta de especies de sucesión  como arbustos y bejucos. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de especies identificadas: 
 

TABLA 13. ESPECIES DE FLORA ÁREA DE ESTUDIO 
 

NOMBRE TECNICO FAMILIA NOMBRE COMUN 

Desmodium incanum Fabaceae Trébol de monte 

Pennisetum purpureum Poaceae Pasto elefante 

Xanthosoma undipes Araceae Camacho 

Piper peltatu, Piperaceae Santa María 

Papaya carica Caricaceae Papaya 

Urera caracasan Urticaceae Ortiga de monte 

Cyperus odoratus Cyperaceae Pajilla 

Taraxacum officinale Asteraceae Diente de león 

Sida acuta Malvaceae Escoba 

Axonopues scoparius Poaceae Gramalote 

Musa x paradisiaca Musaceea Plátano 

Cecropia sp Moraceae Guarumo 

Cordia alliadoroa Boaraginaceae Laurel 

Citrus sp Rutaceae Limón 

Citrus reticulata Rutaceae Mandarina 

 
No se encontraron especies endémicas o en peligro, según el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 
Ecuador 2000 (Valencia et al, 2000). 
 
8.2.2.4 Fauna 
 
Los objetivos del levantamiento de información de la fauna silvestre son: conocer el estado actual de la 
conservación del área y su sensibilidad a eventuales cambios futuros en el ecosistema y determinar las 
especies que puedan ser utilizadas como indicadoras del estado del ecosistema. 
 
El levantamiento de información se realizó con observación directa y entrevistas a pobladores locales de la 
zona. Es importante considerar que el área del proyecto se encuentra en una zona altamente intervenida, 
por lo que no se evidencio la presencia de especies indicadoras o que se encuentren en CITES. De lo 
observado se registran las siguientes especies: 
 

TABLA 14. ESPECIES DE FAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

NOMBRE TECNICO FAMILIA NOMBRE COMUN 

Canis lupus familiaris Canidae Perro 

Felis silvestris catus Felidae Gato 

Sciurus stramineus Sciuridae Ardilla 

Sylvilagus brasilensis Leporidae Conejo 

Didelphis albiventris Didelphidae Raposa 

Didelphis marsuapialis Didelphidae Zaigueya 

Desmodus rotundus Phyllostomiae Murciélago 

 

Para determinar el estado de conservación de las especies de mamíferos se utilizaron las categorías del 
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Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, las 
establecidas por el CITES (2000). Todas las especies de mamíferos referentes al área del estudio presentan 
un status de Preocupación menor. No se logró registrar ninguna especie endémica determinada en el área 
del proyecto. 
 
Aves 
 
De acuerdo a lo observado la avifauna del proyecto no presenta importancia ecológica y mantiene estrecha 
relación con el estado de conservación de la flora. Se evidencio de forma directa la presencia de las 
siguientes especies: 
 

TABLA 15. ESPECIES DE AVES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

NOMBRE TECNICO FAMILIA NOMBRE COMUN 

Notoprocta curvirostris Tinamidae Perdiz 

Zenaida auriculata Columbidae Tórtola 

Columbia buckeyi Columbidae Cuturpilla 

Turdus fuscater Turdidae Mirlo 

Zonotricha capensis Fringilidae Gorrión 

Streptoprogne zonaris Apodidae Vencejo 

Notiochelidon murina Apodidae Golondrina 

Coragyps atratus Cathartidae Gallinazo cabeza negra 

Crothopaga ani Cuculidae Garrapatero piquiloso 

Geotrygon montana Columbidae Boyero 

 
 
Anfibios y Reptiles  
 
Se evidencio de forma directa la presencia de las siguientes especies: 
 

TABLA 16. ESPECIES DE ANFIBIOS Y RÉPTILES ÁREA DE ESTUDIOS 
 

NOMBRE TECNICO FAMILIA NOMBRE COMUN 

Rhinella marina Bufonidae Sapo común 

Pristimantis Craugastoridae Rana 

Ameiva septemlineata Teiidae Lagartija 

 
La abundancia entre los anfibios y reptiles que se desarrollan en un Bosque siempreverde piemontano, 
sobresalen las especies Rhinella marina, Ameiva septemlineata, por desarrollarse en ambientes con 
actividades antrópicas. 
 
8.2.3 Aspectos socio-económicos y culturales  
 
La línea base social del proyecto abarca de manera general los datos de la parroquia El Tingo, y de manera 
específica los del terreno mismo donde se sitúa la estación de servicio, como también se considera a los 
terrenos aledaños a la instalación y la vía que pasa frente a ella.  
 
La parroquia rural El Tingo - La Esperanza recibe su nombre del quechua Tingo cuya traducción al español 
es “Unión”, ya que en ese lugar intersecaban varios caminos utilizados por las poblaciones aledañas y en 
honor a la imagen del Señor de la Buena Esperanza, donada a la población desde sus inicios. 
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Las principales fuentes de información consultadas fueron: Censo de Población y Vivienda 2010, Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pujilí, además de plataformas de libre acceso como el 
INEC, SIISE, entre otras. 
 
8.2.3.1 Aspectos demográficos 
 
La parroquia cuenta con una superficie total de 194 Km2, una población total de 4051 habitantes y, por ende, 
con una densidad poblacional de 21 Hab/Km2, según datos del INEC e información propia de la parroquia. 
 
La tasa de crecimiento demográfico a nivel provincial es 2,14 mientras que la tasa de crecimiento cantonal 
es de 2,86 y la tasa de crecimiento parroquial es de 0,45 con estos datos se concluye que la tasa de 
crecimiento cantonal es mayor que la provincial y la tasa de crecimiento parroquial se encuentra dentro de 
los parámetros normales. 
 
Composición por edad y sexo 
 
De la población total de la parroquia, 2081 pertenecen a la población masculina que representa el 51,37% y 
1970 a la población femenina que representa el 48,63%. Es una de las pocas parroquias del cantón y de la 
provincia donde la mayoría es masculina y no femenina. 
 
En cuanto a la distribución por edades, el rango más alto es el de edades entre 10 y 14 años, y resultados 
similares en los rangos desde los 0 años hasta 19 años, lo que significa que existe mayor población joven 
en la parroquia. 
 
 

 

Figura 13. Distribución poblacional por edad 
Fuente: Sistema Nacional de Información 
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La mayor población se concentra en personas de 15 a 29 años de edad, le siguen las edades comprendidas 
entre 30 y 49 años, existiendo también un buen porcentaje de menores que están entre las edades de 1 a 9 
años. 
 
Grupos culturales 
 
En la parroquia El Tingo habita una población culturalmente diversa comprendida entre: Indígenas, 
afroecuatorianos, negro, mulato montubio, mestizo, blanco y otros. 
 

TABLA 17. POBLACIÓN SEGÚN CULTURA Y COSTUMBRE 

CATEGORIA CASOS % 

Indígena 420 10,37 

Afro ecuatoriano 32 0,79 

Negro/a 7 0,17 

Mulato/a 15 0,37 

Montubio/a 100 2,47 

Mestizo/a 3399 83,91 

Blanco/a 76 1,88 

Otro/a 2 0,05 

TOTAL 4051 100 

Fuente: Sistema Nacional de Información. 
 
La mayoría de la población de la parroquia se encuentra entre las etnias mestiza e indígena, las cuales 
suman el 94,28% de la población, el resto de la población son de las diferentes etnias restantes y suman del 
5,72% (Sistema Nacional de Información). 
 
Migración 
 
Tanto en la parroquia como en el resto del cantón existen bajos niveles de migración, según datos  
arrojados por el Censo de Población y Vivienda de 2010. El país que más migrantes recibe es España, 
seguido de Estados Unidos y otros; además, debido a las condiciones geográficas del lugar, la agricultura 
no es una actividad que se realiza con mucha facilidad, por lo que muchos agricultores optan por migrar al 
trabajo agrícola en poblaciones cercanas, mayormente La Maná. 
 
Los motivos por los cuales salen del país son mayoritariamente buscando trabajo, en menor porcentaje por 
estudios, unión familiar y otros; la mayoría de migrantes son hombres, que excede en 11,34% a la cantidad 
de emigrantes mujeres. 
 
Indicadores de pobreza 
 
Según las necesidades básicas insatisfechas (NBI), la parroquia de El Tingo posee un 92,5% de la 
población que se considera en estado de pobreza, lo que representa a un total de 3747 habitantes. Dado el 
elevado porcentaje de pobreza de la parroquia, se investigó los índices de pobreza extrema y se tuvo que el 
35,2% de la población vive en condiciones de extrema pobreza, lo que son 1425 habitantes. (SIISE, Censo 
de Población y Vivienda 2010). 
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Figura 14. Necesidades Básicas Insatisfechas. 
Fuente: Sistema Nacional de Información 

 

8.2.3.2 Condiciones de vida  
 
El alto grado de pobreza como causa y consecuencia, lleva consigo índices sorprendentes de falta de 
acceso a la educación, atención de la salud, servicios básicos e inclusión social. A continuación se presenta 
un análisis de la situación en varios aspectos: 
 
Salud 
 
En la cabecera parroquial El Tingo existe un Centro de Salud y un dispensario Médico situado en el recinto 
el Progreso, atienden dos médicos y una enfermera de lunes a viernes en el horario de 8h00 a 18h00, el 
dispensario médico es utilizado cuando se realizan brigadas médicas; por tanto, el índice de cobertura en 
servicio de salud es insuficiente. 
 

 

Figura 15. Ubicación de los centros de salud 
Fuente: Sistema Nacional de Información 
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Según el diagnóstico participativo realizado en la parroquia, se determinan que las enfermedades más 
comunes son: Dermatológicas, se refiere a la irritación de la piel y su síntoma es el enrojecimiento, 
hinchazón, ardor y picazón. La alergia, es el resultado de su composición genética y ciertas enfermedades y 
problemas del sistema inmunológico pueden provocar sarpullido, urticaria y otros problemas en la piel, 
Amigdalitis, Gastrointestinal y parasitosis. 
 
Educación 
 
En la parroquia existen 14 centros educativos, en los cuales se educan niños/niñas y adolescentes: 
Institución Educativa “Argentina”, Institución Educativa “Ciudad Puerto Principe”, Institución Educativa “Dr. 
Leonidas García Ortiz”, Institución Educativa “Eudofilo Alvarez”, Institución Educativa “Dr. Rafael Terán 
Coronel”, Institución Educativa “Francisco Miranda”, Institución Educativa “Jorge Araujo”, Institución 
Educativa “Juan Tulcanaz Arroyo”, Institución Educativa “Luis Alberto Valencia”, Institución Educativa “Once 
de noviembre”, Institución Educativa “Ricardo Jaramillo”, Institución Educativa “Comunidad Tagualo”, 
Institución Educativa “Tiofilo Segovia” y Educación Educativa a distancia de Cotopaxi. 
 
Todas las instituciones son fiscales y por su modalidad de estudio: una es Intercultural Bilingüe y se 
encuentra ubicada en la comunidad de Tagualó; y una institución educativa brinda educación a distancia 
que es el Monseñor Leónidas Proaño 
 
La tasa neta de asistencia del parroquia en: educación básica es del 92.41%; en primaria, 95.11%; en 
secundaria, 51.31%; y en educación superior, 14.45%. La tasa de analfabetismo es 12.83% (SIISE). 
 
Vivienda 
 
En la parroquia el Tingo existe 1292 casas que representa el 86,89%; departamento en casa de edificios y 
está situado en la cabecera parroquial y representa el 0.13%; cuartos de alquiler que representa el 0.13%; 
mediaguas con techos de zinc o de madera representa el 5.72% y están ubicados en la zona media y baja; 
ranchos que representa el 5.78% estas viviendas podemos localizar en la zona baja; covachas tenemos el 
0.94% que vienen a ser viviendas de uso temporal; choza representa el 0.20% mismas que encontramos en 
la zona alta este tipo de construcción se utiliza para proteger de los inmensos fríos. Y otras viviendas 
particulares, como: hoteles, pensiones, residenciales u hostal e institución religiosa que representa el 0.21%. 
 
Estratificación 
 
La parroquia El Tingo La Esperanza tiene los siguientes recintos: Siete Ríos, Macuchi, La Esperanza, El 
Huerto, Negrillo, Oriente 1, Oriente 2, Oriente 3, El Palmar, California, Guayacán, Recta de Vélez, El 
Progreso, Puembo Grande, Puembo Chico, Tundupamba, Tahualo, Fátima, Aso. Jesús del Gran Poder, 
Aso. Simón Bolívar.  
 
Los actores sociales de esta parroquia presentan varias formas de organización, así se tiene las 
asociaciones, jurídicas constituidas. De los 12 recintos, 2 comunidades y 2 barrios urbanos que constituye la 
parroquia El Tingo, en 6 de ellas han conformado asociaciones dedicados a las actividades productivas y de 
servicio, para así ofertar productos de calidad y el servicio con calidez ya que es una de las oportunidades 
más para mejorar el sustento económico de las familias agrupadas en estas asociaciones. Las principales 
instituciones que se presenta en la misma son: 
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TABLA 18. INSTITUCIONES DE LA PARROQUIA 

Instituciones Públicas 

Párroco de la localidad 

Policía Nacional 

Junta Parroquial 

Tenencia Política 

Registro Civil 

Instituciones Deportivas 

Clubes Deportivos ECUADOR, LA ESPERANZA, SEÑORITAS ESPERANCEÑAS. 

Liga parroquial 

Organizaciones y Asociaciones 

Organizaciones de 2° grado 

Organización de Mujeres 

Asociación de Canicultores 

Asociación de Productores de mora 

Asociación Agropecuaria 

Asociación de Turismo Comunitario 

Fuente: PDOT El Tingo 2015 
 
8.2.3.3 Infraestructura física 
 
Vías de comunicación 
 
El sistema vial de la parroquia está constituido por la vía estatal E30 como eje principal de conectividad 
entre la ciudad de Latacunga, Pujilí y La Maná, misma que atraviesa todo el territorio de la parroquia. En lo 
referente a la movilización, por esta vía transitan a diario vehículos pesados, buses, camiones y autos en 
general provenientes de diferentes sitios. Así mismo esta carretera sirve como vía alterna a la de Aloag – 
Santo Domingo y es la vía que conecta directamente la provincia de Cotopaxi con el resto de la costa 
ecuatoriana. Esta vía tiene dos carriles de 3,00 m de ancho, para cada sentido y la capa de rodadura es 
asfáltica. 
 
De los más de 20 recintos o barrios que conforman la parroquia, la mayoría tienen vialidad y su estado se lo 
considera como regular a malo, según información disponible en el PDOT del cantón Pujilí.  
 
En su mayoría las vías son de material asfaltado que se encuentra en no muy buen estado con anchos de 
vía que van desde los 8 metros hasta vías de 4 y 2 metros de ancho, se tiene también vías de tierra, 
adoquinados y lastrado en general en malas condiciones y que en total suman una distancia de 406,5 Km; y 
cuenta con una carretera principal de primer orden. 
 
Espacios públcios 
 
El GAD Parroquia El Tingo cuenta con acceso a uso público de sus áreas verdes y zona de esparcimiento, 
Centros Culturales en los recintos, plaza, mercado, coliseo, estadio, cementerio en la cabecera parroquial y 
centros culturales en los recintos. 
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Luz eléctrica 
 
Siendo una política nacional cubrir el 95% cobertura de servicios básicos, hasta el 2017, es necesario hacer 
una relación para definir cuál es el estado de cada uno de los servicios a nivel nacional, provincial y 
cantonal, de esto podemos desprender que el porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica es 
de un 88.62%, Panel Solar 0.38%, generador de luz (panel eléctrica) 0.10%, carecen de luz eléctrica 
10.80%, principalmente son lugares bastante alejados. 
 
Alcantarillado 
 
El porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado alcanza el 
21.6% de su cobertura y está situado en la cabecera parroquial, el 20% de los pobladores de los recintos 
son eliminados a pozos sépticos, letrinas y muchos de ellos realizan al aire libre o directamente a los ríos y/o 
esteros. El servicio del alcantarillado presenta serios problemas esto se debe que su construcción data de 
más de 50 años, por lo que se requiere de pronta intervención. 
 
Agua de consumo 
 
En la parroquia El Tingo el sistema de agua de consumo es entubada tanto en la cabecera parroquial como 
en los recintos y comunidades, por lo tanto el 38,05% se proveen a través de red pública misma que ha 
pasado su tiempo de vida útil haciendo necesario la intervención de manera urgente, además debe ser 
potabilizado; aún el 58.98% de las familias consumen aguas de las vertientes y de los ríos debido a la 
realidad topográfica del territorio y el asentamiento humano es muy disperso y por la presencia de vertientes 
en las propiedades, el 1.63% consumen de los pozos y el 1.34% se aprovechan de las aguas de lluvia. 
 
Recolección de basura 
 
El sistema de eliminación de la basura es deficiente en la parroquia, ya que el carro recolector del Municipio 
de Pujilí recorre un día a la semana y cubre únicamente el 15.01%, esto se debe a la topografía de la 
parroquia y a lo alejado de las viviendas o recintos, por esto se utilizan métodos anti técnicos como son: 
Dejar los desechos en terrenos baldíos o quebradas en un 43.04%, por incineración o entierro 37.19%, lo 
arrojan al río, acequias o canal 3.92% y otra forma 0.48%. 
 
Telefonía 
 
Al servicio de telefonía fija tienen acceso el 7,5% de las viviendas y al servicio de telefonía móvil es 
deficitaria debido a que la población está rodeado de cordilleras muy pronunciadas que dificulta el ingreso 
de la señal; por tanto, hace necesario construir una central de telecomunicaciones como también contar con 
antenas de telefonía móvil. 
 
Transporte 
 
Para la movilizacion, la población en su mayoria utiliza transporte público (buses) especialmente en el 
trayecto de la vía E30 y privados como: camionetas, camiones de carga y motocicletas desde los recintos y 
comunidades hacia los centros poblados 
 
8.2.3.4 Actividades productivas 
 
La parroquia en las décadas de 1930 y 1940 experimentó un crecimiento económico y urbano notable 
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debido a la explotación de las minas de oro del lugar por parte de la Cotopaxi Exploration Company, 
posterior a ello se mantuvo con cierta estabilidad y como ciudad de paso y tránsito de los mercados de la 
costa y la sierra. 
 
Cuenta con una población en mayor proporción dedicada la producción agropecuaria. En lo referente a la 
actividad pecuaria, esta se caracteriza por el ganado vacuno de la raza criolla, que constituye una de las 
fuentes de ingresos económicos, le siguen los ovinos y los mulares, hay una menor cantidad de caballares y 
finalmente se tiene la crianza de especies menores (cuyes, gallinas, patos, etc.). (GAD Pujilí, 2013). 
 
La parroquia no cuenta con fuentes de empleo, no existen fábricas, la mayoría de personas se dedican a la 
agricultura y crianza de animales de manera precaria, lo que provoca la migración de la población 
económicamente activa en busca de trabajo a las ciudades cercanas en condición de jornaleros, trabajos de 
la construcción y empleadas domésticas, quedando en abandono las personas con discapacidad, adultos 
mayores y en muchos casos hasta los niños y niñas. 
 
Población Económicamente Activa 
 
El Censo de Población y Vivienda, INEC (2010), cita que en la parroquia tenemos el 79.43% de la población 
en edad de actividad económica y únicamente el 39.22% (1589) están considerados como económicamente 
activos. De este grupo el 70.54% son hombres, mientas que la Población Económicamente Inactiva (PEI 
que es la población no asalariada, comprenden a estudiantes, amas de casa, jubilados) y es equivalente al 
40.21% (1629) siendo que el 67.64% de este grupo económico son mujeres. 
 
Rama de la actividad económica 
 
Dentro de la PEA la rama de la actividad económica que prevalece es la agricultura, ganadería y pesca con 
el 53.08% (845), en cuanto se refiere a la industria manufactureras, construcción, transporte y comercio al 
por mayor y menor son actividades económicas que se realizan fuera de la parroquia es decir es una 
migración flotante y entre ellos suman el 28.88% (460). 
 

 

Figura 16. Población por actividad económica 
Fuente: PDOT El Tingo 2015 
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Tenencia de la tierra 
 
De acuerdo al MAGAP, (DPAX, 2014), determina que el 97.2% de la superficie productiva se encuentra sin 
legalizar y solo el 2.8% está legalizado que corresponde a 150 ha de la superficie. También manifiesta que 
existe 845 UPA´s y el tamaño medio de una UPA es de 4.43 ha. 
 
Relaciones entre sectores económicos 
 
El sector primario de la economía representa un 60.87% mientras que en el sector secundario y terciario la 
PEA presta su fuerza de trabajo fuera de la parroquia, es decir se convierte en una población flotante. 
 
8.2.3.5 Turismo 
 
El cantón Pujilí cuenta con un gran potencial turístico, teniendo como principal atracción a la laguna del 
Quilotoa, siendo un potencial que se debe impulsar, promulgando el turismo ecológico y responsable. 
Además cuenta con sitios turísticos de manifestaciones culturales, que conjuntamente con la laguna del 
Quilota, suman 5 sitios registrados en el Ministerio de Turismo 
 
La parroquia de El Tingo La Esperanza muestra dentro de su jurisdicción variedad de elementos naturales 
que motivan a emprender desplazamientos hacia el área, muchos son los lugares turísticos de la zona pero 
muy pocos son explotados ya sea por la falta de visión empresarial o porque a los lugares se dificulta el 
acceso, entre los cuales tenemos:  
 

• Complejo Turístico en el recinto el Progreso. 
• Balneario natural de las cabañas de Puembo. 
• Las cuevas de los murciélagos en el recinto Oriente uno. 
• Las galerías de las minas de Macuchi, que son evidencias de la explotación de oro en la década de 

los 1950. 
• Las vertientes de agua mineral en el recinto siete Ríos. 
• Las chorreras de El Palmar. 
• Las chorreras de la Fortuna en el recinto el Negrillo. 
• Las chorreras de alcabala en el Tilipulo. 
• Hostería El Pedregal. Vía a Guayacán – Latacunga. 

 
8.2.3.6 Arqueología 
 
En la parroquia no se tiene registros de sitios arqueológicos. Dado que la estación de servicio ya esta en 
funcionamaiento no es posible obtener un informe del Patrimonio Cultural del país INPC (Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural), por lo cual no se incorpora al presente documento de estudio. 
 
8.2.3.7 Transporte 
 
El proyecto está ubicado en el 10 Km vía a La Maná en la parroquia Tingo, cantón Pujilí; esta vía es la 
principal y se encuentra en buenas condiciones al ser de primer orden. En el interior de la parroquia es 
necesario que se realicen obras de vialidad y contrucción de puentes. Que permitiría atacar al problema de 
falta de transporte público, que es un servicio que demanda y es necesario para la población. 
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8.2.4 Inventario forestal y valoración económica por la remoción de la cobertura vegetal 
 
Este punto no aplica dentro del presente documento, ya que se trata de un Estudio de Impacto Ambiental  
Ex Post, en donde se evalúa los posibles impactos ambientales de la estación de servicio “VELIZ”, que ya 
se encuentra en funcionamiento. Por lo tanto el terreno donde se encuentra el proyecto ya se encuentra sin 
cobertura vegetal, porque la misma fue removida hace tiempo atrás para la construcción de la estación de 
servicio, sin que se haya realizado la valoración económica y tampoco un inventario forestal del terreno, 
donde actualmente funciona la estación de servicio. 
 
8.2.5 Identificación de sitios contaminados o fuentes de contaminación 
 
Aire 
 
No se registra ni evidencia contaminación al recurso aire, ya que la única posible causa de contaminación se 
relaciona con el funcionamiento de un generador emergente, sin embargo el mismo no sobre pasa las 300 
horas de uso anuales, por lo cual, no es necesario realizar un monitoreo del equipo. Pero si es importante 
que se efectúe un mantenimiento periódico del generador. 
 
Agua 
 
Las descargas líquidas no se realizan al sistema de alcantarillado, ya que el sector no dispone del servicio, 
sino que lo efectúa hacia un pozo séptico las aguas negras y grises. Con respecto a las aguas provenientes 
de la trampa de grasas y aceites, la descarga se realiza hacia un cuerpo receptor, en este caso en 
específico se trata de una acequia que pasa a unos 50 m. aproximadamente de la estación de servicio, cabe 
señalar que la descarga líquida, ya ha tenido un tratamiento previo en la trampa de grasas y aceites. Dado 
que esta es considerada una fuente potencial de contaminación, a pesar que las descargas cumplen con los 
límites permisbles establecidos en normativa, se consideran acciones a tomar en el Plan de Acción 
presentado en este documento. 
 
Suelo 
 
En lo referente al recurso suelo, en la visita de campo realizada no se evidencia ningún tipo de 
contaminación ni presencia de algún pasivo ambiental. Sin embargo, como una fuente posible de 
contaminación se puede citar al área de tanques, cuando por algún derrame accidental se produzca el 
vertido de combustible, no obstante para previnir este evento se cuenta con cubetos contenedores  y con el 
cumplimiento técnico en la construcción del área de tanques. 
 
 

9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA 
 
Es muy importante definir el área de influencia del proyecto, para poder determinar los actores directos e 
indirectos que de una u otra manera tienen que ver con el proyecto, es decir encontrar el área de influencia 
directa e indirecta del proyecto, de tal forma de poder evaluar los impactos ambientales. 
 
El área de influencia comprende el ámbito espacial territorial en donde las actividades de un proyecto 
interactúan con los elementos bióticos, abióticos y la población humana en sus diferentes formas de 
organización y asentamiento, las cuales se podrían ver afectadas positiva o negativamente por la operación 
de la obra en sus diferentes etapas. 
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9.1 Área referencial del proyecto 
 

La estación de servicio “Veliz”, está ubicada en el Km 10 vía La Mana – Zumbahua, en la recta de Velez, en 
la parroquia Tingo La Esperanza, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, a una altura de 400 m.s.n.m. y 
presenta los siguientes límites el área de implantación: 
 

 Norte: Pastizales y potrero 

 Sur: Pastizales con árboles. 

 Este: Pastizales y árboles frutales. 

 Oeste: Carretera, vecinos, antena telefónica 
 

TABLA 19. LÍMITES DE LA PROPIEDAD 
 

NORTE – PASTIZALES 

 
Vista desde la estación 

 
Vista desde carretera 

SUR – PASTIZALES Y ÁRBOLES 

 
Vista desde carretera 

 
Pastizales y árboles 

ESTE – PASTIZALES Y ÁRBOLES FRUTALES 

 
Árboles frutales 

 
Arboles 
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OESTE – CARRETERA, VIVIENDAS Y ANTENA TELEFÓNICA 

 
Vista desde la estación 

 
Vista Superior 

 
9.2 Metodología para la determinación del área de influencia. 
 
Se determina el área de influencia con el fin de realizar una evaluación ambiental estratégica del área  de 
afectación del proyecto, con el propósito de lograr obtener conclusiones lógicas y sustentables, el equipo 
deberá considerar los siguientes criterios constantes en el Libro VI -De la Calidad Ambiental del TULAS para 
la identificación del área de influencia directa e indirecta.: 
 

a. Área de influencia Directa AID 
b. Área de Influencia Indirecta AII 

 
Definición de área de influencia 
 
Para la definición del área de influencia, se tomara en consideración criterios ambientales valederos para 
todo tipo de proyectos que tienen que ver directamente con el alcance geográfico y las condiciones 
ambientales previo a la construcción y operación de la estación de servicio, a más de ello es importante 
identificar el ámbito espacial donde se manifestarán los posibles impactos ambientales y socio culturales 
cuya dependencia se basa en la temporalidad o duración de los eventos.  
 
Es importante tener claro que el área de influencia es el territorio donde potencialmente se manifiestan los 
impactos, de forma directa e Indirecta. La determinación de las áreas de influencia, tanto directa como 
indirecta del proyecto, se basa en la probabilidad de ocurrencia de los posibles impactos negativos que 
pueden existir.   
 
La definición del área de influencia ambiental tiene ciertas características que les son propias, ya que todo 
proyecto desarrolla sus actividades en dos áreas de influencia ambiental (directa e indirecta), donde los 
componentes ambientales y los impactos pueden variar significativamente, es así que se considera un 
análisis multidisciplinario e interdisciplinario para su determinación, donde diferentes especialistas deben 
interactuar para lograr una visión integral de la delimitación de las áreas. Estos criterios se los conceptualiza 
de la siguiente manera: 
 
Criterio Ambiental 
Abarcan áreas potencialmente productivas y áreas sensibles que encierran flora y fauna representativa de la 
zona, en este sentido al no existir intersección con áreas naturales protegidas este componente no es 
afectado; sin embargo se realizará una descripción del ambiente geográfico y biótico propio de la zona de 
influencia indirecta. 
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Criterio Social 
Se analizaron límites de viviendas y / o comunidades campesinas, presencia de grupos de interés; que se 
encuentran aledañas a la zona. 
 
9.3  Área de Influencia 
 

El Área de Influencia se entiende como la zona sobre la cual la actividad tendrá un impacto o influencia, los 
cuales podrán catalogarse como positivo o negativo; presenta dos connotaciones: por una parte, permite 
definir aproximadamente los límites espaciales en los cuales se efectuará la descripción de la línea base y 
por otra, una vez efectuada la evaluación de impacto ambiental, permite identificar el área de los efectos 
ambientales producidos. 
 
Es importante identificar el ámbito espacial donde se manifestarán los posibles impactos ambientales y 
socio culturales cuya dependencia se basa en la temporalidad o duración de los eventos. Se debe 
considerar que, en caso de ocurrencia de un siniestro en la estación habrá una zona más afectada que otra; 
es por esto que se divide en dos partes el área de influencia, ya que el impacto puede ser más negativo o 
menos negativo en cada una. 
 
Así, la determinación de las áreas de influencia, tanto directa como indirecta del proyecto, se basa en la 
probabilidad de ocurrencia de los posibles impactos negativos que pueden existir.   
  

9.3.1 Área de Influencia Directa (AID) 

 
Comprende el lugar mismo donde opera la Estación de Servicios, es decir corresponde al área, donde los 
impactos generales en las etapas de operación son directos y de mayor intensidad. Se incluye en un mapa, 
indicando el lugar donde se realizará el proyecto. 
 
Se considera la zona más afectada ante una eventualidad de gran peligro como incendio, explosión y 
derrames de combustibles. Esta área es donde los efectos de los impactos ambiéntales originados por las 
diferentes actividades se manifiestan de manera directa y con mayor intensidad. 
 
Para definir el área de influencia para el establecimiento que será objeto de evaluación, en el Estudio de 
Impacto Ambiental se lo detallará en función de las distancias de seguridad que se establezcan en normas 
técnicas que estipulen la comercialización de combustibles derivados del petróleo. 
 
Como área de influencia directa de la estación de servicio se considera a un radio de hasta 200 m., tomando 
como eje el punto de coordenadas del área de tanques de almacenamiento de la estación de servicios, por 
cuanto es en esta área donde se producirían directamente los impactos ambientales previstos como son 
remoción y cambio de régimen de uso del suelo, generación de desechos sólidos, descargas líquidas, 
emisiones gaseosas de fuentes fijas, evaporación de hidrocarburos, olores como generación de ruidos y 
vibraciones las que constituyen operaciones habituales en el proyecto  
 
Los efectos ambientales derivados por el ruido producido por el generador de emergencia, cuyo rango 
estará entre 100 y 120 dB, será atenuado por la atmósfera dentro un radio no mayor a 200 m., reduciéndose 
este rango a 60-70 dB, que son niveles auditivos tolerables para áreas urbanas (Directiva Europea 86/188 
EEC, 1986).  
 
En caso de producirse algún accidente o siniestro (incendio, derrame) como consecuencia del manejo de 
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combustibles, el área afectada directamente será el sitio de implantación, pero por los efectos del incendio,  
radiación, explosión, pánico, etc., el área afectada se considerará dentro del radio de 200 metros 
anteriormente referido. 
 
Conforme los criterios metodológicos los factores ambientales a comprobarse como potenciales efectos al 
entorno son: las emisiones de material particulado (polvo), gases combustibles provenientes de la 
maquinaria, calidad del paisaje, generación de desechos líquidos y sólidos, seguridad laboral y de las 
poblaciones vecinas al proyecto y los niveles de ruido ambiente.  
 

9.3.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

 
El AII, comprende un radio en el que se manifestarán los impactos ambientales indirectos o secundarios o 
que pueden ser sinérgicos por interrelación con otros procesos, etc. 
 
Esta área se define fundamentalmente por aspectos tecnológicos y socioeconómicos involucrados en el 
proyecto. Las consecuencias ambientales de las actividades que trascienden el sitio de implantación son 
fundamentalmente: cambio en el paisaje, consumo de energía eléctrica, compra de insumos y materiales de 
construcción al realizar readcuaciones o mejoras en la estación de servicio, generación de desechos, 
manejo y disposición final, mejora de las condiciones económicas debido al empleo de personas del área 
local, incremento de la plusvalía, mejoramiento en el servicio de venta de combustibles en la zona (venta de 
cuantías domésticas), cambio en el tráfico, incremento en la demanda por nuevos servicios asociados, etc. 
 
Como área de influencia indirecta para los fines del mapa y determinación del área, se ha considerado los 
impactos negativos solamente, por lo cual esta es de 500 metros a la redonda de la E/S, ya que aquí 
pueden presentarse impactos indirectos de las actividades. 
 
Esta área está definida fundamentalmente por aspectos tecnológicos y socioeconómicos involucrados en el 
proyecto. Las consecuencias ambientales de las actividades que trascienden el sitio de implantación. En el 
caso del suelo y aire, estos factores se verán afectados directamente por las actividades del proyecto, en 
cambio que el factor socioeconómico y cultural de la población se verá afectado de manera colateral o 
indirecta. Para ambos casos, en el PMA se prevé acciones de carácter preventivas o correctivas acorde con 
la intensidad de las afectaciones posibles que estos elementos pudieran tener durante la vida del proyecto 
 
9.4 Áreas Sensibles 
 
En base a la información que se recopila en el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, se podrá 
determinar las posibles áreas sensibles, que se verán afectadas por una falla o contratiempo durante las 
fases operación y cierre y abandono de la estación de servicio.  
 
Durante esta etapa se considerarían como áreas sensibles más vulnerables que deriven de la delimitación 
de áreas de influencia, y que servirán para el establecimiento del análisis de riesgos. El criterio básico para 
la definición de las condiciones de sensibilidad radica en la dinámica interna de funcionamiento del 
ecosistema existente en el Área de Influencia. La mayor o menor sensibilidad, depende entonces del grado 
de conservación o intervención del área del proyecto en términos ambientales. 
  
Y en el campo social por las características internas de los grupos del área y, el grado de cohesión de la 
dinámica social interna. 
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Se determinará la Sensibilidad Abiótica, Biótica y, Socio-Económica y Cultural, con la finalidad de 
caracterizar el estado de sensibilidad; para ello, se consideraron tres niveles de susceptibilidad: 
 
 Susceptibilidad Baja: Efectos poco significativos sobre los factores ambientales o las esferas sociales 

comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, hábitats, 
prácticas sociales y representaciones simbólicas del componente ambiental y socioeconómico. Estas 
son consideradas dentro del desenvolvimiento normal del proyecto. 
 

 Susceptibilidad Media: El nivel de intervención ha transformado, de forma moderada, las condiciones 
ambientales y, económico-sociales y se pueden controlar con Planes de Manejo Ambiental. 

 
 Susceptibilidad Alta: Las consecuencias de las operaciones implican modificaciones profundas sobre 

los ecosistemas y la estructura social que dificultan la lógica de reproducción sistémica y social de los 
factores y grupos intervenidos. 

 
Criterio Ambiental 
 
El certificado de intersección del proyecto nos indica que el terreno no interseca con áreas protegidas, por lo 
que no es un área considerada de importancia biótica. Adicionalmente, mediante observación directa de 
campo, se determinó que el sector donde se encuentra implantado el proyecto es una zona de baja 
sensibilidad ambiental, por cuanto es una zona intervenida con un uso agrícola y pastizales, a pesar de que 
existen espacios con vegetación y árboles frutales; en él se pueden encontrar pocas viviendas separadas, 
además, por el lado oeste del terreno pasa la carretera La Mana – Zumbahua, la cual es una vía de primer 
orden con gran afluencia vehicular. Lo expuesto nos permite definir que, si bien no existen áreas de especial 
preocupación respecto a sensibilidad ambiental. 
 
Criterio Social 
 
No se identifica valor histórico ni patrimonial en el sector, ni sitios sagrados o religiosos de interés local. Por 
lo expuesto, se puede decir que el área no representa un sitio de interés cultural, siendo el proyecto 
considerado un espacio que puede ayudar a mejorar el comercio, turismo y el desarrollo productivo de la 
zona. 
 
Para desarrollar este numeral, es necesario aplicar el método de investigación de campo, dentro del área de 
influencia. Los aspectos ambientales más relevantes a considerar debido a la interactuación con las 
acciones del proyecto y la consecuente generación de impactos ambientales, serán consideradas 
inicialmente las siguientes: 

 
TABLA 20. ASPECTOS AMBIENTALES POR FASE DE PROYECTO 

 

Aspectos del Ambiente de Interés Acciones Impactantes 

Aspecto Físico suelo 
Fase operación: transporte, almacenamiento, manejo de desechos. 
Fase de cierre y abandono: demolición  

Aspecto Biótico Flora 
Fase operación: transporte y almacenamiento 
Fase de cierre y abandono: demolición 

Aspecto Biótico Fauna 
Fase operación: transporte y almacenamiento 
Fase de cierre y abandono: demolición 

Aspecto Socioeconómico 
Fase operación: transporte y almacenamiento y comercialización. 
Fase de cierre y abandono: demolición 
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10. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Un impacto ambiental, son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, indirectas, 
generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que por efecto acumulativo o 
retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus 
interacciones y relaciones; y otras características intrínsecas al sistema natural. 
 

Se debe considerar que, si bien el proyecto ya ha venido funcionando por un periodo considerable de 
tiempo, al no contar con el estudio inicial en físico, no se tiene constancia del análisis de los posibles 
impactos que el desarrollo de las actividades puede ocasionar al medio natural así como al entorno social; 
es por eso que en el presente documento se realiza la identificación de impactos y su evaluación. Esta 
información permitirá incluir medidas de prevención y mitigación de dichos impactos en el plan de manejo, 
que deriven en una adecuada gestión ambiental dentro del establecimiento. 
  

Primero se realiza la identificación de las acciones del proyecto en sus fase de funcionamiento, durante la 
fase de operación del mismo, que  pueden generar impactos sobre los diferentes factores, como son los 
ambientales, socioeconómicos y culturales; para ello, se combinarán las tareas de campo y de oficina. Las 
tareas de oficina permitirán conocer, en forma general, los aspectos más relevantes del sector, mientras que 
las de campo corregirán o ampliarán aquella, con datos circunscritos a la zona involucrada. 
 
Para ello, se aplica una matriz de causa-efecto; es decir, por un lado se determinan los factores ambientales 
a ser impactados y por el otro las actividades impactantes a fin de verificar la magnitud e importancia del 
impacto. 
 
10.1 Identificación de los procesos 
 

Se analiza los posibles impactos al medio circundante que podrían generar el normal desarrollo de las 
actividades de la estación; en la siguiente tabla se identifican las siguientes acciones del proyecto, tanto 
para su fase de operación como para la de cierre y abandono: 

 
TABLA 21. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

 

FASE PROCESO DESCRIPCIÓN POSIBLES IMPACTOS 
FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

Operación 

Trasiego de 
combustible 

Trasvase de 
combustible del 
tanquero a los 
tanques de 
almacenamiento. 

- Posibles derrames de 
hidrocarburos al momento 
de descarga. 
- Emanación de gases de 
combustibles. 

Tanques de 
almacenamiento 

Almacenamiento 
de combustible 

Almacenamiento 
del producto en 
tanques 
estacionarios y 
subterráneos. 

- Posibles derrames de 
hidrocarburos por fuga. 
- Emanación de gases de 
combustibles. 
- Generación de lodos. 

Tanques de 
almacenamiento 
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Despacho de 
combustible 

Comercialización 
de combustibles 
al público en 
general mediante 
surtidores. 

- Emanación de gases de 
combustión. 
- Posibles liqueos. 
- Incremento de los niveles 
sonoros por uso de 
generador. 
- Contratación de 
empleados. 
- Transacción de bienes y 
servicios a la comunidad. 

Generador de 
emergencias, 

vehículos 
automotores 

Limpieza de áreas 

Limpieza y orden 
constante de 
áreas del 
establecimiento. 

- Lixiviado producto de 
lavado de pistas. 
- Mala disposición de 
desechos peligrosos. 

Área despacho y 
trasiego, 

almacenamiento 
de desechos 

Mantenimiento de 
equipos 

Revisión y arreglo 
periódico de 
equipos. 

- Mala disposición de 
residuos peligrosos. 
- Contratación de empresas. 

Cuarto de 
máquinas 

* Eventos 
contingentes 

Ocurrencia de 
derrames de gran 
magnitud. 

- Afectación al medio 
circundante. 

Tanques de 
almacenamiento 

Cierre y 
abandono 

Desmontaje 
Desinstalación de 
equipos y 
maquinaria. 

- Generación de ruido, 
gases y polvo por uso de 
maquinaria 

Maquinaria 

Demolición 
Derrocamiento de 
estructuras civiles 

- Generación de polvo. 
- Mala disposición de  
escombros. 

Maquinaria 

Acondicionamiento 
del área 

Remediación de 
pasivos 
ambientales. 

- Generación de escombros Maquinaria 

Fuente: Trabajo de campo y gabinete, 2016. 

 
10.2 Componentes ambientales 
 

Para la identificación y valoración de impactos ambientales serán considerados los componentes detallados 
a continuación: 

 
 Medio natural. Es lo que se relaciona con los aspectos físicos, los componentes considerados serán el 

agua, aire y suelo; además de los aspectos bióticos, donde serán considerados la flora, la fauna, el 
paisaje y los espacios abiertos. 

 Medio socio-económico. En este aspecto se considerará condiciones socio económico como salud, 
empleo y comercio. 

  
TABLA 22. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES 

 

FACTOR DEFINICIÓN 

Calidad del aire 
Presencia en el aire de sustancias que alteran su calidad 
(smog, polvo, gases, etc.). 
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Calidad del suelo 
Variación de las características físicas del suelo dentro del 
área de influencia. 

Calidad de agua 
Variación de las características físico-químicas del sistema 
de descarga. 

Ruido Incremento del nivel de presión sonora NPS. 

Flora  Alteración de la cobertura vegetal existente. 

Fauna Alteración de las especies animales existentes en el lugar. 

Salud y Seguridad Industrial Alteraciones en la integridad física de los trabajadores 

Comercio Transacción de bienes que produce desarrollo en las zonas. 

Empleo 
Contratación de servicios, mano de obra y generación de 
fuentes de empleo directas e indirectas. 

Paisaje 
Alternaciones paisajísticas, afectaciones de las cualidades 
naturales de la zona. 

Fuente: Trabajo de campo, 2016 

 

10.3 Metodología usada para evaluar impactos ambientales 
 
Mediante correlación de información, tanto de las características el proyecto como del medio receptor se 
evaluará cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, 
directa o indirecta de las acciones del proyecto que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la 
salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos 
esenciales. 
 
Con el propósito de elaborar un Plan de Manejo Ambiental válido que permita preservar las condiciones del 
sector en donde se localiza el proyecto, se realizará una evaluación de los impactos ambientales que se 
podrían producir. Para ello, se combinarán las tareas de campo y de oficina. 
 
Las tareas de oficina permitirán conocer, en forma general, los aspectos más relevantes del sector, mientras 
que las de campo corregirán o ampliarán aquella, con datos circunscritos a la zona involucrada.   
 
Cabe recalcar, se empleará una técnica de aceptación mundial, como es el método de matrices de 
interrelación causa-efecto, matriz Leopold, modificada para las necesidades del proyecto, que basa se en 
una matriz de doble entrada, que resume acciones y factores, y que de su interrelación se derivan 
resultados cualitativos y cuantitativos. Las fases que serán consideradas para la predicción de impactos 
ambientales del proyecto serán: 
 

 Fase de operación y mantenimiento  de la estación de servicio. 
 Fase de cierre y abandono de la estación de servicio. 

 
Con la finalidad de identificar los posibles impactos en las diferentes fases del proyecto, se requiere emplear 
el método de investigación de campo, es así que se efectuará la aplicación de la metodología descrita para 
identificar y evaluar los impactos e impactos previos para el desarrollo del proyecto. 
 
Esta metodología consiste en un cuadro de doble entrada, en el que se disponen como filas los factores 
ambientales que pueden ser afectados y como columnas las acciones que tienen lugar y que son causa de 
los posibles impactos; cada cuadrícula de interacción se divide en diagonal, constando en cada una: 
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 Magnitud (M). Expresa el grado de alteración potencial de la calidad ambiental del factor considerado; 
se ubica en la parte superior y es precedido del signo + o -, según el impacto sea positivo o negativo en 
una escala del 1 al 10 (de mínima a máxima). 

 Importancia (I). Es un valor ponderal que proporciona el peso relativo del efecto potencial, y refleja la 
significación y relevancia del mismo, así como la extensión o parte del entorno afectado; se ubica en la 
parte inferior en escala del 1 al 10. 

 
El sumatorio por filas nos indicará las incidencias del conjunto sobre cada factor ambiental y por tanto, su 
fragilidad ante el funcionamiento del proyecto. La suma por columnas nos dará una valoración relativa del 
efecto que cada acción producirá en el medio y por tanto, su agresividad. 
 
Así, la metodología de elaboración de una Matriz tipo Leopold se puede resumir: 
 
 Identificar todas las acciones del proyecto propuesto y situarlas en las columnas de la matriz. 
 Identificar, con un nivel de desagregación adecuado, todos los componentes y factores ambientales que 

pudieran verse afectados por las acciones del proyecto y situarlas en las filas de la matriz. 
 Marcar las casillas de cruce en las que se prevea va a producirse un impacto. 
 Calificar en la esquina superior la magnitud en escala del 1-10 precedido del signo + o -; y la 

importancia en la esquina inferior en escala del 1-10. 
 Suma de los valores positivos y negativos, por filas y por columnas respecto a la magnitud. 
 Describir el significado de las interrelaciones y efectos identificados en la matriz. 
 
10.4 Identificación de factores 
 
Los factores ambientales de especial interés se han determinado en base a las características ambientales 
según sus componentes. En el cuadro que se presenta a continuación constan las características 
ambientales consideradas, su clasificación de acuerdo al componente que pertenece y la definición de su 
inclusión en la caracterización ambiental. 
 

TABLA 23. FACTORES AMBIENTALES 
 

Componente 
Ambiental 

Subcomp. 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Definición de factor alterado 

FÍSICO 

Aire 

1 Calidad del aire 
Presencia en el aire de sustancias que alteran 
su calidad (smog, polvo, vapores, etc.). 

1.1 Alteración acústica  
Alteración de los niveles de presión sonora y 
vibraciones. 

Suelo 2 Calidad de suelo 
Alteración de las capas de suelo, erosión 
laminar en sitios donde se intervenga sobre la 
cobertura natural, carga sobre el suelo. 

Agua 3 Calidad de agua  

Este factor influye sobre cuerpos de agua 
superficial y subterránea que estén cercanos y 
que puedan verse afectado por las actividades 
del proyecto.  

BIÓTICO 
Flora 4 Cobertura vegetal Alteración de la cobertura vegetal existente. 

Fauna 5 
Especies de la 
fauna 

Alteración de las especies animales existentes 
en el lugar. 
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ANTRÓPICO Social 

6 Calidad de vida  
Afectación a la calidad de vida de quienes 
viven cerca del proyecto. 

7 Seguridad 
Alteración de los niveles de seguridad de 
quienes viven cerca del proyecto 

8 
Fuentes directas e 
indirectas de 
trabajo 

Contratación de servicios, mano de obra y 
generación de fuentes de empleo directas e 
indirectas. 

 

10.5 Identificación de acciones 
 
En este ítem se describen las acciones dentro de las fases del proyecto que se consideren como más 
importantes por el impacto ambiental que podrían generar, para priorizar su análisis y sus interacciones 
proyecto-ambiente-hombre, siendo las consideradas por su impacto las siguientes: 
 

TABLA 24. ACCIONES POR FASE OPERACIÓN Y FASE CIERRE-ABANDONO 

Acciones Fase Operación 

 Transporte de combustibles 

 Almacenamiento y  Comercialización de combustibles 

 Manejo de desechos 

 Mantenimiento  

Acciones Fase Cierre y Abandono 

 Desmontaje de equipos e instalaciones 

 Demolición y desalojo 

 Acondicionamiento del área 

 
Se debe identificar las acciones del proyecto en sus diferentes fases, si generarán impactos sobre los 
diferentes elementos o factores ambientales, socioeconómicos y culturales. Se recolecto esa información 
gracias a la investigación de campo. 
 

TABLA 25 ACCIONES DEL PROYECTO 

ACCIÓN DEFINICIÓN 

FASE OPERACIÓN 

1 Transporte de Combustible 
Transferencia de combustibles desde el terminal de 
productos limpios más cercano 

2 Trasiego de combustible 
Trasvase de combustible del tanquero y almacenamiento en 
tanques de contención subsuperficiales 

3 
Abastecimiento / Comercialización 
de Combustible 

Abastecimiento y comercialización de combustibles al público 
en general 

4 Mantenimiento de áreas Actividades de mantenimiento de la estación 

5 Gestión de desechos 
Gestión de desechos generación, clasificación, acopio y 
disposición final. 

FASE CIERRE Y ABANDONO 

1 Desmontaje  Desintegración de instalaciones  

2 Demolición  Derrocamiento de estructuras civiles  

3 Acondicionamiento del área  Desalojo de estructuras derrocadas, remediación de pasivos. 
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10.6  Interacciones Ambientales 
 

Se determina la existencia de 90 posibles interacciones entre las acciones del proyecto y factores 
ambientales; una vez realizado el análisis mediante una matriz de identificación, se determinó 55 
interacciones, de las cuales 35 corresponden a la  fase de operación y 20 a la de cierre y abandono. 
 

TABLA 26. NÚMERO TOTAL DE INTERACCIONES AMBIENTALES 
 

INTERACCIONES AMBIENTALES 

Trasiego de combustible 7 

Almacenamiento de combustible 5 

Despacho de combustible 8 

Limpieza de áreas 4 

Mantenimiento de equipos 4 

Eventos contingentes 7 

Desmontaje 7 

Demolición 8 

Acondicionamiento 5 

TOTAL 55 

 
De las 48 interacciones se determina que solo 9 son positivas, y corresponden a las actividades de 
generación de empleo y de comercio. La matriz de identificación se encuentra adjunta al documento en el 
Anexo #29: Matriz de identificación de impactos ambientales. 
 

 

Figura 17. Interacciones ambientales por fase de proyecto 
Elaborado: ISSONATURA 

 
10.7 Evaluacióny jerarquización de impactos ambientales 
 
La evaluación se efectúo valorando la magnitud e importancia de cada impacto que se identificó 
inicialmente. En donde se tiene que la actividad que mayor impacto causa es el suceso de eventos 
contingentesl transporte de combustible y seguida por la acción de trasiego de combustible, siendo las 
acciones más desfavorables en cuanto a su magnitud total de impacto con el (-182) y (-59), 

64% 

36% 

Interacciones ambientales 

Operación

Cierre y abandono
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respectivamente. En cuanto, a los factores ambientales que presentan mayor impacto según la magnitud 
analizada es la calidad de suelo, salud y seguridad, (-92) y (-89), respectivamente; mientras que en 
impactos positivos se tiene la generación de empleo con (47). 
 
Es importante considerar la baja representatividad de los resultados de manera individual, por lo cual, para 
obtener un resultado más real, se procede a ponderar las magnitudes. La ponderación por filas y columnas 
se procede con la fórmula matemática siguiente: 
 

 

 
Dónde: 

 = Impacto Ambiental Total (ponderado) 
 = Importancia del impacto. 

 = Magnitud del impacto. 

 
La evaluación por ponderación nos permite jerarquizar los impactos tanto por acciones como por factores, y 
los resultados se muestran a continuación: 
 

TABLA 27. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 
 

POR ACCIONES POR FACTOR SOCIO AMBIENTAL 

FASE ACCION PONDERADO FACTOR PONDERADO 

Operación 

Eventos contingentes -182 Calidad del suelo -92 

Trasiego de combustible - 59 Salud y Seguridad -89 

Almacenamiento de 
combustible 

-52 
Calidad del aire -60 

Calidad del agua -56 

Limpieza de áreas -11 Flora -31 

Despacho de combustible -5 Fauna -29 

Mantenimiento de equipos -2 Paisaje -26 

Cierre y 
abandono 

Demolición -31 Ruido -23 

Desmontaje -33 Comercio 26 

Acondicionamiento del área 42 Empleo 47 

 
La matriz de Evaluación y Calificación de impactos ambientales de la Estación de Servicio “VELIZ”, se 
adjunta en el Anexo #30: Matriz de evaluación de impactos ambientales. 
 
10.8 Interpretación de resultados de la evaluación de impactos ambiéntales. 
 
Mediante la utilización de la matriz de leopold, es factible el análisis de la identificación, evaluación y 
jerarquización de los potenciales impactos derivados del funcionamiento de la estación de servicio “VELIZ”. 
El análisis es efectuado con un carácter descriptivo y cualitativo, desprendiendo como resultado las 
actividades de mayor impacto y los factores ambientales con mayor impacto, que permite interpretar un 
impiacto o afectación global.  
 
Del análisis de los factores ambientales con las interacciones de las actividades, se desprende que las 
acciones o actividades que representan un mayor potencial de impacto en la estación de servicio, son 
producto de eventos contingentes y trasiego de combustible. Por lo tanto, es pertinente considerar, medidas 
preventivas y de mitigación, en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, para contrarrestar las posibles 
afectaciones, señalando que el cumplimiento estricto de las actividades descritas será de responsabilidad 
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del proponente.  
 
Al tener actividades con posible impacto en factores ambientales, como son los eventos contingentes, como 
es derrames de combustibles durante el transporte, descarga y almacenamiento, derrame de desechos 
peligrosos, conato de incendios, entre otros, razón que motiva a incorporar actividades, de carácter 
preventivo en el Plan de Manejo Ambiental, en especial énfsasis, en el plan de contingencias, plan de 
capacitaciones y plan de salud ocupaciona y seguridad industrial, que permitan estar preparados al 
momento que se suscite un evento contingente.  
 
En ralación al análisis de los factores socio-ambientales, el resultado obtenido es que, el mayor impacto 
proviene de factor de salud y seguridad, seguido por el factor de calidad de suelo.  De esta manera, se 
concluye, que es necesaria la inclusión de actividades preventivas para disminuir los impactos que se 
causarías a los factores ambientales antes mencionados.  
 
En general, para todas las actividades que son propensas a causar un impacto ambiental  y para los 
factores ambientales que están expuestos a los impactos se describen medidas ya sean preventivas, de 
mitigación como correctivas, de carácter técnicas, administrativas y/o económicas, con el afán de 
precautelar el medio ambiente, condiciones de salud y seguridad de los empleados, como también mantener 
en buenas condiciones las instalaciones de la estación de servicio. Estas medidas serán descritas en el Plan 
de Manejo Ambiental. 
 
 

11. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Riesgo es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos y de acuerdo a su 
origen se clasifican en Naturales, Industriales y Antrópico. 
 
Los riesgos naturales son aquellos sobre los cuales no se puede tener control alguno debido a su magnitud, 
sin embargo se puede estar preparado, entre éstos tenemos: terremotos, inundaciones, explosiones 
volcánicas, erosión, deslaves, etc.  
 
Los riesgos industriales tiene su origen en las empresas, plantas y empresas; a diferencia de los anteriores 
éstos pueden ser prevenidos, controlados y corregidos. Entre los más comunes está el incendio, accidentes, 
derrames, etc., y por último, los riesgos Antrópicos son aquellos que se originan por la acción del hombre 
pueden ser sucesos accidentales o provocados, y en muchas ocasiones están ligados a actividades de 
recreo y ocio. 
 
Con la finalidad de ponderar de manera adecuada las acciones a ser contempladas en el PMA, se 
identificara y evaluara previamente los riesgos ambientales implícitos en el proyecto, partiendo de las 
acciones previstas, la gravedad de los daños y la probabilidad de ocurrencia de eventos contingentes o 
peligrosos que pongan en riesgo la integridad física y ambiental del proyecto.  
 
11.1 Metodología de análisis 
 

El análisis de riesgos, se realiza en base a la norma UNE 150008 EX, que propone un modelo 
estandarizado para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos ambientales, que permite visualizar 
todas las causas reales y potenciales de un suceso o problema (riesgo), y no solamente las más obvias o 
simples, para luego buscar soluciones en donde radica la base del mismo. 
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Se debe resaltar, que el objetivo de un análisis de riesgos, es identificar y prevenir los efectos ambientales, 
que pueden ocasionar, por factores naturales o antrópicos, y estar preparados para contrarrestarlos. 
 

 

Figura 18. Diagrama de metodológia 
Fuente: UNE 150008 EX 

 
Según la norma UNE 150008 EX, se debe establecer para cada uno de los escenarios una probabilidad de 
ocurrencia en función de los siguientes criterios:  
 
Criterio De Probabilidad: Estipula una frecuencia de ocurrencia para determinado escenario de riesgo, 
este análisis se realizar siguiendo la siguiente escala temporal, y designando una escala de valor: 

 
TABLA 28. CRITERIOS DE PROBABILIDAD 

 

VALOR ESCALA TEMPORAL 

1 MENOS DE 1 VEZ EN 10 AÑOS 
2 1 VEZ EN 5 AÑOS 
3 1 VEZ EN 2 AÑOS 
4 1 VEZ POR AÑO 
5 MAS DE 1 VEZ AL AÑO 

 
Criterio de Gravedad o Consecuencia: Mediante este criterio se estima que tan severa puede ser la 
afectación analizada según las consecuencias que se den sobre el entorno analizado, se estimará según la 
siguiente escala de valoración: 
 

TABLA 29. CRITERIOS DE GRAVEDAD 
 

GRAVEDAD VALOR CRITERIOS 

Mínima 1 

Afectación mínima de suelo, agua o aire. 
No se ve comprometida la salud o seguridad de los empleados. 
Requiere paro momentáneo de la actividad que se está realizando y 
cumplimiento de medida de mitigación a nivel puntual. 
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Mediana 2 

Afectación mediana de suelo, agua o aire. 
Existe afectación pequeña a la salud (lastimaduras, cortes, golpes) 
y compromiso sobre la seguridad de al menos 1 empleado. 
Requiere paro de al menos 15 minutos  de la actividad que se está 
realizando y cumplimiento de medida de mitigación a nivel local. 

Grande 3 

Afectación grande de suelo, agua o aire. 
Existe afectación grande a la salud (quemaduras, heridas que 
requieran atención, intoxicación crónica) y compromiso sobre la 
seguridad de más de 1 empleado. 
Requiere paro del proceso de al menos 1 hora de la actividad que 
se está realizando y cumplimiento de medida de mitigación a nivel 
parcial. 

Muy grande 4 

Afectación muy grande de suelo, agua o aire. 
Existe afectación grande a la salud (quemaduras, heridas que 
requieran atención, pérdida de conciencia, intoxicación) y 
compromiso sobre la seguridad de más de 1 empleado. 
Requiere paro total del proceso y cumplimiento de medida de 
mitigación a nivel extensivo. 

Catastrófica 5 

Afectación inmensa de suelo, agua o aire. 
Existe afectación grande a la salud (quemaduras, heridas que 
requieran atención, pérdida de conciencia, intoxicación muerte) y 
compromiso sobre la seguridad de más de 1 empleado. 
Requiere paro total del proceso y cumplimiento de medida de 
mitigación a nivel global. 

 
Criterios de estimación del riesgo: El criterio de estimación de riesgo se basa en la interrelación de la 
estimación de la probabilidad de que se dé el escenario estudiado frente a las consecuencias o a la 
gravedad de los daños que pueda ocasionar en el entorno, la valoración de riesgo se lo realizará util izando 
el siguiente criterio: 
 

 

Figura 19. Criterios de estimación de riesgo 
Fuente: UNE 150008 EX 

 
Para obtener la calificación de cada celda se aplica la fórmula: 

R = P * G 
 
Donde: R: riesgo 
 P: probabilidad 
 G: consecuencia 
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11.2 Análisis de riesgos del ambiente al proyecto 
 
Tomando como base la metodología UNE 150008 EX se establecen mediante criterios multidisciplinarios los 
posibles riesgos a los que el proyecto está sometido y se efectúa una descripción de los mismos y la 
calificación que se indicó para hacer la estimación de los riesgos que los procesos naturales y antrópicos 
pueden ocasionar al proyecto.  
 

Riesgos Volcánicos 
 
Ecuador es un país volcánico, por lo cual, se está expuesto a este tipo de riesgo, que entre sus erupciones 
más comunes se describe a los flujos de lava, domos, flujos piroclásticos, productos de proyección aérea, 
como es la ceniza, flujos de lodo (lahares). Los productos más comunes de las emisiones eruptivas son: 
flujos de lava densa, domos, flujos piroclásticos, productos de proyección aérea (cenizas, bombas), flujos de 
lodo (lahares).  
 
En la parroquia del Tingo, cantón Pujilí, provincia Cotopaxi, existe la probabilidad de incidencia del riesgo 
volcánico al encontrarse cercano al volcán Cotopaxi. Sin embargo el riesgo geológico por erupción volcánica 
es bajo, ya que a pesar que se encuentra en la misma provincia, está a suficiente distancia para evitar los 
efectos directos y más destructivos de una erupción como flujos piroclásticos y lahares. Pero si puede, tener 
afectación las instalaciones de la estación de servicio, como producto de caída de ceniza, que es otro efecto 
de la erupción, que representa un menor grado de afectación. Adicionalmente la frecuencia de una erupción 
es impredecible, con una afectación baja en el sector, aunque siempre es latente y se debería estar 
pendiente siempre a la actividad del volcán Cotopaxi.  

 
Riesgos por Sismos o Terremotos 
 
El Ecuador es un país con alto riesgo de sismos y terremotos por encontrarse ubicado en el Cinturón de 
fuego del Pacífico, que produce movimientos telúricos por la dinámica de la corteza terrestre y la interacción 
entre las placas tectónicas, que son de una frecuencia alta, sumado al hecho de la existencia de fallas 
geológicas. Además, se cuenta con el registro histórico y evidenicias, de eventos sísmicos de gran 
intensidad sucedidos en el país, que ha causado grandes destrucciones y daños a infraestructuras, por lo 
tanto se considera que la estación de servicio tiene un riesgo medio producto de un evento natural de este 
tipo.  

 
Riesgos por Inundaciones y deslaves 
 
El sector tiene un riesgo de inundaciones y deslaves bajo porque la estación de servicio se asienta en un 
terreno plano de gran extensión, por lo cual, no existe elevaciones a su alrededor que pueda producir 
movimientos de masa. Respecto, a inundaciones no se tiene una posibilidad que suceda en la estación de 
servicio, debido a que se ubica en un terreno plano, sin existencia de ríos caudalosos cercanos a la estación 
de servicio.  
 
Riesgos Antrópicos 
 
Las actividades ilícitas, delictivas, como robos y asaltos, que puede sufrir la estación de servicio, es el riesgo 
antrópico, al que está expuesto la estación de servicio, al ser un servicio público, y mantener una circulación 
constante de clientes, además de manejar grandes cantidades de dinero, lo cual, le pone en una posición 
vulnerable de sufrir, las situaciones citadas. Por esta razón, el riesgo antrópico presenta un nivel medio.  
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TABLA 30 MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS DEL AMBIENTE AL PROYECTO 

MATRIZ DE ANÁLSIS DE RIESGOS DEL AMBIENTE AL PROYECTO 
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACÓN 

Escenario 
identificado 

Sustancia 
involucrada 

Escenario de 
riesgo 

Áreas afectadas/ 
componentes afectados 

Probabilidad de 
ocurrencia (P) 

Gravedad (G) 
Gravedad/ 

Consecuencia 
R=P*G 

Estimación 
de riesgos 

Erupción 
volcánica  

Gasolina 
extra, diésel 

Fugas, liqueos de 
combustibles en 
interacción con 
ceniza 

Todas las instalaciones 
superficiales por caída de 
ceniza, deterioro de calidad 
de agua de consumo. 

1 2 2 Riesgo bajo 

Justificación de calificación por criterios 
Criterio: probabilidad 
de evento 1 vez cada 
10 años 

 Criterio:                            
-Afectación mediana al 
agua, suelo y aire, 
afectación leve al 
personal por distancia de 
volcán Cotopaxi 

Riesgo bajo por evento poco 
probable y que a pesar de estar 
latente están alejado del área 
más crítica del volcán Cotopaxi 
por lo que riesgo es bajo. 

Sismos 
/terremotos 

Gasolina 
extra, 
diesel 

Fugas, liqueos de 
combustibles, 
almacenamiento 
grande de 
combustibles, 
explosión 

Área de despacho, tanques, 
estructuras en general. 

5 3 15 
Riesgo 
medio 

Justificación de calificación por criterios 

Criterio: Al Ecuador 
ubicarse  en el cinturón 
de fuego del Pacífico y 
debido al movimiento 
tectónico de las placas 
es probable que 
suceda más de 1 vez al 
año. 

Criterio: Por las 
características de la 
construcción que dispone 
de marquesina y 
dependiendo de la 
intensidad del movimiento 
telúrico podría afectar la 
seguridad de trabajadores 
y clientes en la estación 
de servicio.  

Riesgo Medio: Los sismos son 
eventos naturales recurrentes en 
el país, que dependiendo de la 
intensidad podría afectar la 
infraestructura, además de caída 
de objetos afectando a la 
integridad física.  
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Deslaves  
Gasolina 
extra diésel 

Desmoronamiento 
del talud  

Todas las instalaciones 
superficiales  

1 1 1 Riesgo bajo 

Justificación de calificación por criterios 

Criterio: posible evento 
de desmoronamiento 
de suelo del talud de 1 
vez en 10 años 

Criterio: No se ve 
comprometida la salud o 
seguridad de los 
empleados. 

Riesgo Bajo en la estación de 
servicio porque se encuentra en 
un terreno completamente plano 
y no existe la presencia de 
elevaciones a su alrededor 

Riesgo 
Antrópico 

Gasolina 
extra, diésel 

Actividades 
vandálicas, robos. 

Todas las instalaciones 
superficiales, área de 
despacho. 

5 3 15 Riesgo medio 

Justificación de calificación por criterios 

Criterio: La inequidad 
social y el desempleo 
en el país, provoca que 
todos los negocios que 
manejen fuertes 
cantidades de dinero 
estén expuestos a este 
riesgo. 

Criterio: Existe afectación 
grande a la salud 
(quemaduras, heridas 
que requieran atención, 
intoxicación crónica) y 
compromiso sobre la 
seguridad de más de 1 
empleado. 

Riesgo medio dado 
especialmente por las 
condiciones del criterio de 
probabilidad de que se den 
estos eventos producidos por la 
acción del hombre en especial 
dado por las consecuencias 
graves de un posible asalto con 
heridos y/o muertos. 
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11.3 Análisis de riesgos del proyecto al ambiente 
 

Por medio de criterios multidisciplinariso los posibles riesgos a los que está expuesto el ambiente, las áreas 
de acción y áreas de influencia directa como indirecta, son las siguientes: 

 
Riesgo De Incendio 

 
El incendio es la existencia de fuego descontrolada con un alto peligro tanto para infraestructura civil de la 
estación de servico como al medio biótico. El evento antrópico puede causar muerte por inhalación de humo 
de seres humanos y animales, provocar desmayos y quemaduras leves o graves. Siendo la afectación más 
preocupante cuanto hay pérdidas de bosques y vegetación, por el tiempo, que el área tarda en recuperarse.  

 
Se evidencia un riesgo medio – alto, ante la posibilidad que se produzca un incendio, ocasionado por el 
manejo de combustibles, la presencia de equipos e instalaciones electromagnéticas y funcionamiento de 
equipos y maquinaria como generador que realiza combustión interna, razón que motiva a incorporar 
medidas preventivas que reduzcan la probabilidad de un incendio, como el mantenimiento de la red hídcrica, 
gabinete y extintores, además del mantenimiento de equipos y maquinaria, existencia de pinza a tierra y 
pararrayos.  
 
Riesgo de Explosiones 
 
Para el reisgo de explosión, se calificó con un nivel bajo, porque la probabilidad que suceda es disminuida 
por la aplicación de normativa cada vez más exigente en la construcción o control de las instalaciones, como 
también las inspecciones y control por parte de la autoridad ambiental, también, ayuda las capacitaciones 
que se realiza sin embargo, de llegar a suceder, la gravedad del evento sería muy alta. Se debe resaltar que 
la estación de servicio cuenta con espacios abiertos, que facilita la evacuación y no existe una población 
consolida alrededor de la estación de servicio, reduciendo el grado de afectación. 
 
Para la descarga de combustible, se utiliza procedimiento, que contienen actividades preventivas, que 
ayudan a reducir la probabilidad e implementación de equipos como puesta a tierra, mangueras con 
conexión hermética, equipo de protección personal y pararrayo que protege no solo la integridad del 
personal, sino a toda la estación de servicio. 
 
Riesgo De fugas 

 
Se ha calificado con un riego bajo a la probabilidad de derrame de combustible dentro de la estación de 
servicio, esto se debe a que, las áreas con un potencial que ocurra derrame, cuentan con medidas 
preventivas, como, piso impermeabilizado en área de descarga, despacho y área de desechos peligrosos, 
cubeto contenedor en el almacenamiento de tanques, canaletas perimetrales, en área de trasiego y área de 
despacho. Medidas que protegen ante una posible contaminación al recurso suelo. Adicionalmente, se debe 
mencionar que los tanques de almacenamiento cuentan con inspecciones periódicas. 
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TABLA 31. MATRIZ ANALISIS RIESGOS DEL PROYECTO AL AMBIENTE 

Escenario 
identificado 

Sustancia 
involucrada 

Escenario de 
riesgo 

Área afectada / 
componente 

afacetado 

Probabilidad de 
ocurrencia (P) 

Gravedad 
G 

Gravedad/ 
Consecuencia 

R=P*G 

Estimación 
de riesgos 

FASE OPERACIÓN 

Incendio  
Gasolina extra, 
diesel 

Fugas, liqueos de 
combustibles en 
interacción con 
fuego o ignición de 
vapores 

Calidad de aire 
Especies bióticas 
colindantes.  
Predio de la Estación 
Área de influencia 
directa hasta 200m 

3 5 15 
Riesgo 
medio 

Justificación de calificación por criterios 
AREA DE EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO: 

Se ha determinado un radio y área de exposición en caso de incendio de 30 
m. alrededor de la estación, tomando como centro el área de almacenamiento 
de tanques de combustible de la Estación de Servicio “VELIZ”; dando como 
resultado un área afectada o la circunferencia de exposición de 2827,44m2. 

Criterio: La probabilidad 
de un posible conato de 
incendio suceda en el 
peor escenario 1 vez 
cada dos años, debido al 
manejo de combustible, 
sistema automatizado y 
equipos contra incendios. 

Criterio: Existe afectación 
grande a la salud 
(quemaduras, heridas que 
requieran atención, pérdida 
de conciencia, intoxicación 
muerte) y compromiso 
sobre la seguridad de más 
de 1 empleado.  

Riesgo medio porque las 
afectaciones serían muy graves, de 
acuerdo a su probabilidad y 
gravedad. 

Explosiones  
Gasolina extra, 
diesel 

Fugas, liqueos de 
combustibles 
concentración de 
vapores, 
almacenamiento  
de combustible, 
explosión 

Calidad de aire, 
ruido.  
Áreas de influencia 
directa e indirecta 

1 5 5 
Riesgo 

bajo 

Justificación de calificación por criterios 
ÁREA DE EXPLOCIÓN: El área de explosión se consideró los 30 m. 

circundantes a la zona de almacenamiento de combustibles de la estación de 
servicio. Como resultado se obtuvo un área de 2827,44 m2. 

Criterio: menos de 1 vez 
en 10 años 

Criterio: Existe afectación 
grande a la salud 
(quemaduras, heridas que 
requieran atención, pérdida 
de conciencia, muerte) y 
compromete la seguridad 
de más de 1 empleado. 

Riesgo bajo porque es un evento 
poco probable por el mantenimiento 
a las líneas de venteo y porque no 
se encuentra rodeado de una 
población consolidada.  



ESTACIÓN DE SERVICIO “VELIZ” 
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 

 Telfs: 3282705/2404437 Cel: 097735007 

 Email: issonatura@hotmail.com  101 

 
 

Derrames y Fugas  
Gasolina 
extra, diésel 

Mal funcionamiento de 
sistemas anti derrames y 
fallas en el plan de 
contingencias. Cubetos 
contenedores y tanques de 
almacenamiento fisurados 
o con fugas, pisos 
impermeabilizados con 
grietas. 

Suelo,  
Manto freático  

1 5 5 Riesgo bajo 

Justificación de calificación por criterios 

Criterio: Menos de 1 vez 
en 10 años gracias al 
mantenimiento e 
inspección de tanques de 
almacenamiento y 
reparación de fisuras en 
cubetos contenedores y 
pisos impermeabilizados, 
y la utilización de 
material anti derrames.   

Criterio: Afectación inmensa 
de suelo, agua o aire. En 
este caso se contaminaría 
en gran magnitud al recurso 
suelo y agua. 

Riesgo bajo: Aunque las 
consecuencias del evento serían 
muy graves, la probabilidad de 
ocurrencia es mínima por el control 
y mantenimiento de las 
instalaciones y las áreas de mayor 
riesgo se encuentra 
impermeabilizadas o con cubeto 
contenedor.  
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11.4 Interpretación de resultado del análisis de riesgo  
 
Del análisis de riesgos tanto del ambiente hacia la estación de servicio, como de la operación de la estación 
de servicio hacia el ambiente, se evidencia que de los 7 riesgos, existe un riesgo bajo del 57% (4 riesgos 
con nivel bajo) y el riesgo medio del 43%, (3 riesgos con nivel medio). 
  

 

Figura 20. Análisis de riesgos del proyecto 
Elaborado: ISSONATURA 

 
El riesgo bajo, tiene el 57%, que corresponde a los escenarios con mínimas afectaciones e impactos, tanto 
a seres humanos, empleados y comunidad aledaña, como a recursos naturales, agua y suelo, producto de 
fenómenos naturales como erupciones volcánicas, de baja frecuencia de ocurrencia, deslaves e 
inundaciones, explosiones y derrames o fugas, por lo tanto, en el Plan de Manejo Ambiental, se incorporará 
medidas orientadas a prevenir, minimizar y mitigar los impactos posibles, ocasionados por estos posibles 
eventos contingentes. 
 
El 43% restante, corresponde a nivel de riego medio, que tiene un mayor potencial de daños e impactos en 
la estación de servicio, en su infraestructura y alta afectación al ambiente como también a personas, que se 
ocasionaría por sismos, que tienen una probabilidad de ocurrencia mayor y de igual manera el impacto 
sobre la estación de servicio, así mismo el riesgo antrópico representa el mayor evento contingente hacia la 
estación de servicio, por el peligro que representa para los empleados. Mientras el mayor riesgo de la 
estación de servicio hacia el medio ambiente, es producto de posibles incendios. Para contrarrestar, los 
impactos y daños, se detallan medidas para prevenir y mitigar, dentro del Plan de Manejo Ambiental. 
 
11.5 Evaluación de resultados 
 
El análisis de riesgos permitió identificar impactos hacia la estación de servicio como al medio ambiente 
producto de la operación, que motiva a implementar medidas de carácter preventivo, de minimización y de 
mitigación. Riesgos como incendio, explosión y derrames o fugas, se desarrollan medidas dentro del plan de 
prevención y mitigación, plan de capacitación y en el caso de incendio y explosión también en el plan de 
contingencias. Para el caso de riesgos como erupciones volcánicas, sismos, deslaves e inundaciones, y 
riesgo antrópico, se plantean medias en el plan de prevención y mitigación, plan de contingencias y plan de 
capacitaciones, según sea el caso. 
 

Riesgo Bajo 
57% 

Riesgo Medio 
43% 

NIVELES DE RIESGO 
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12. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTOS AMBIENTALES 
 

12.1 Evaluación a la Normativa Ambiental Vigente 
 

TABLA 32. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE 

 

NORMATIVA 
AMBIENTAL 

ART. 
COMPONENTE DE LA 

ESTACIÓN 
DETALLE 

NO CONFORMIDADES 
CAUSA 

C NC+ NC- 

RAOHE 1215 Art. 10 

Programa y 
presupuesto 
Ambiental 

Los sujetos de control, de conformidad con lo que dispone el Art. 
31, literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, deberán 
presentar hasta el primero de diciembre de cada año, o dentro del 
plazo estipulado en cada contrato, 

X    

RAOHE 1215 Art. 11 Informe Ambiental 

Los sujetos de control, igualmente, presentarán a la Subsecretaría 
de Protección Ambiental, hasta el treinta y uno de enero de cada 
año y conforme al Formato No. 5 del Anexo 4 de este Reglamento, 
el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el 
año inmediato anterior, como parte del informe anual de 
actividades contractuales. 

X    

RAHOE 1215 Art. 12 Monitoreo Interno Monitoreo de aguas de la trampa de grasa. X    

RAOHE 1215 
Art. 24 
literal d 

Manejo de productos 
químicos 

En todas las actividades hidrocarburiferas se utilizarán productos 
naturales o biodegradables entre: desengrasantes, limpiadores, 
detergentes, desodorizantes, domésticos e industriales.  

X    

RAOHE 1215 
Art. 25 
literal b 

Cubeto del 
generador eléctrico 

Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus 
derivados así como para combustibles; deberán mantenerse 
herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados 
mediante un material impermeable para evitar filtraciones y 
contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto 
técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o 
mayor al 110% del tanque mayor. ANEXO 1 Registro Fotográfico. 

  X  
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RAOHE 1215 
Art. 25 
literal g 

Tanques de 
combustibles. 

Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de 
un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con 
trampas de aceite. En plataformas off-shore, los tanques de 
combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la 
recolección de combustibles derramados y su adecuado 
tratamiento y disposición. 

X    

RAOHE 1215 Art. 27 

Operación y 
mantenimiento de 
equipos e 
instalaciones 

Se deberá disponer de equipos y materiales para control de 
derrames así como equipos contra incendios y contar con 
programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, 
especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así como 
documentado y reportado anualmente en forma resumida a través 
de la Dirección Nacional de Protección Ambiental a la 
Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y 
Minas. ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

RAOHE 1215 
Art. 28 
literal b 

Manejo de desechos 
en general 

Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 
2 de este Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o 
reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y 
conforme al Plan de Manejo Ambiental. ANEXO 1 REGISTRO 
FOTOGRÁFICO. 

X    

RAOHE 1215 Art. 30 
Monitoreo de 
tanques y recipientes 

Se deberán inspeccionar periódicamente los tanques y recipientes. X    

RAOHE 1215 
Art. 28 
literal c 

Manejo de desechos 
en general 

Registros y documentación.- En todas las instalaciones y 
actividades hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la 
clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y 
la forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de 
desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este 
Reglamento. Un resumen de dicha documentación se presentará 
en el Informe Ambiental Anual. 

X    
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RAOHE 1215 Art. 29 

Manejo y 
tratamiento de 
descargas líquidas. 

Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos 
o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar 
con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma 
que se realice un tratamiento específico por separado de aguas 
lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes 
residuales para garantizar su adecuada disposición. Deberán 
disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados 
estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar 
cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas 
que salen de los servicios de lavado, lubricación y cambio de 
aceites, y evitar la contaminación del ambiente.  

X    

RAOHE 1215 
Art. 71 
literal a 

Tanques de 
almacenamiento 

El área para tanques verticales API deberá estar provista de 
cunetas y sumideros interiores que permitan el fácil drenaje, cuyo 
flujo deberá controlarse con una válvula ubicada en el exterior del 
recinto, que permita la rápida evacuación de las aguas lluvias o 
hidrocarburos que se derramen en una emergencia, y deberá estar 
conectado a un sistema de tanques separadores. ANEXO 1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

RAOHE 1215 

Art. 76 
literal 

a.1,a.10 

Tanques de la 
estación de servicio 

Características y especificaciones de tanques de almacenamiento 
de combustibles. 

X    

RAOHE 1215 

Art. 76 
literal 

a.5 

Válvulas 

Las válvulas deben ser apropiadas para uso con productos 
refinados de petróleo con una presión de trabajo correspondiente 
al ANSI No. 150. 

X    

RAOHE 1215 

Art. 76 
literal 

a.6 

Líneas de venteo 

Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya boca 
de descarga deberá estar a una altura no menos de 4 metros sobre 
el nivel de piso, y estará provisto de una campana de venteo para 
evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de almacenamiento. 
ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

RAHOE 1215 

Art. 76 

literal 
a.7 

Surtidores 
Surtidores bajo normas de seguridad ANEXO 1 REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

X    
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RAOHE 1215 

Art. 76 
literal 

a.8 

Área de descarga de 
combustibles 

El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas 
o los depósitos subterráneos se efectuará por medio de mangueras 
con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por 
tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe. ANEXO 
1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

RAOHE 1215 

76 
literal 1 

al 10 

 

Diferenciación de bocas de llenado para evitar equivocaciones y 
capacidad de los tanques de combustible. ANEXO 1 REGISTRO 
FOTOGRÁFICO. 

X    

RAOHE 1215 Art 77 Manejo de desechos 

La instalación de trampas de aceites y grasas en puntos 
estratégicos es obligatoria. Estos establecimientos deberán llevar 
bajo su responsabilidad un registro mensual de los volúmenes de 
combustible, grasas y aceites recuperados y de su disposición final. 
ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

X    

RAOHE 1215 
Art. 78 
literal a 

Señalización de 
seguridad Vertical. 

Prohibido el suministro de combustible a los vehículos de servicio 
público que estén ocupados por pasajeros, y a vehículos con el 
motor encendido. ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

RAOHE 1215 
Art. 78 
literal c 

Señalización de 
seguridad Vertical. 

Prohibido fumar y hacer fuego, no arrojar desperdicios, y deberá 
contarse con la señalización correspondiente. ANEXO 1 REGISTRO 
FOTOGRÁFICO. 

X    

RAOHE 1215 
Art. 78 
literal d 

Tuberías de 
despacho y 
ventilación 

Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de 
manera que puedan ser protegidas contra desperdicios y 
accidentes. Las tuberías irán a una profundidad mínima de 40 cm 
bajo el pavimento de la superficie del terreno y ser protegidas 
exteriormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames. 

X    

RAOHE 1215 
Art. 78 
literal e 

Área de descarga de 
combustibles 

Junto a las bocas de descarga se instalara una toma a tierra a la 
cual será conectado el auto tanque, previo al trasvase de 
combustible, para eliminar la transmisión de energía estática. 
ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

RAOHE 1215 
Art. 78 
literal f 

Surtidores 

Colocación de surtidores de tal modo que permita el fácil acceso y  
una rápida evacuación en caso de emergencia. ANEXO 1 REGISTRO 
FOTOGRÁFICO. 

X    

RAOHE 1215 Art. 82 
Registro de grasas y 
aceites 

Registro de Mantenimiento pista y canaleta perimetral. X    
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RSST 
Art 11 

literal k 
Botiquín 

Botiquín de primeros auxilios con implementos necesarios. ANEXO 
1 REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

X    

TULAS 
LIBRO VI ANEXO 2 

4.1.1.2 Desechos peligrosos 

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una 
bitácora mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, 
donde se incluirá las características del desecho, volumen, 
procedencia y disposición final del mismo. 

  X  

TULAS 
LIBRO VI ANEXO 2 

4.1.2.3 Manejo de sustancias 

Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, 
manejarse y transportarse de manera técnicamente apropiada, tal 
como lo establece las regulaciones ambientales del sector 
Hidrocarburíferas y la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, 
referente al Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 
Químicos Peligrosos, o la que la reemplace. ANEXO 1 REGISTRO 
FOTOGRÁFICO. 

X    

TULAS 
LIBRO VI ANEXO 6 

4.1.2.2 Desechos peligrosos 

Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que 
produzcan o manipulen desechos peligrosos deben 
obligatoriamente realizar la separación en la fuente de los 
desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta 
manera una contaminación cruzada en la disposición final de los 
desechos. ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO.  

X    

TULAS 

LIBRO VI ANEXO 6 
4.1.1.5  

Las fuentes fijas de combustión deben cumplir los siguientes 
requerimientos: registro interno, mantenimiento periódico de los 
equipos de combustión (horas-uso del generador y mantenimiento 
del mismo) 

X    

INEN 2251 7.2.1.3 
Señalización tanques 
de almacenamiento 

Cada tanque llevará una placa visible y fácilmente identificable 
donde consten el nombre del fabricante, la fecha de fabricación, 
espesor de la plancha metálica del tanque, capacidad total del 
tanque y la presión máxima permisible. ANEXO 1 REGISTRO 
FOTOGRÁFICO. 

X    

INEN 2251 7.2.2.3 Pararrayo 

Las gasolineras contarán con un dispositivo "pararrayos" ubicado 
en el sitio más alto de la edificación y con la respectiva descarga a 
tierra totalmente independiente 

X    

INEN 2251 7.2.2.4 Extintores 
Toda gasolinera y estación de servicio, contará con un número de 
extintores de incendio equivalente a la relación de un extintor de 

X    
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polvo químico seco tipo BC de 20 lb., o su equivalente, por cada 
surtidor de cualquier combustible. Los trabajadores de la 
gasolinera deben tener conocimientos sobre el uso y manejo 
correcto de los extintores de incendio, para lo cual acreditarán un 
certificado expedido por el Cuerpo de Bomberos de cada 
jurisdicción. ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

INEN 1076 7.2.2.5 Oficina 

En la Oficina de Administración y en el exterior de la misma debe 
existir un teléfono en servicio y junto a éste, impreso en un cartel 
totalmente identificable constarán los números telefónicos de los 
servicios de emergencia. ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

X    

INEN 2251 7.2.2.6 
Área de descarga de 
combustibles 

La operación de trasvase y descarga del combustible debe 
realizarse con la adecuada protección contra incendios y 
manteniendo un extintor de incendios cerca del operador (PQS 
68,18 kg). Habrá la obligación de evitar derrames o fugas de 
combustibles. ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

INEN 2251 
7.3.1.6 
literal b 

Trasiego 

Identificación de bocas de los tubos de llenado de los tanques de 
almacenamiento en función del tipo de combustible: Súper 
=Blanco, Diésel= Amarillo, Extra= Azul. ANEXO 1 REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

  X  

INEN 2251 7.4.3 Surtidores 
Verificación del estado de funcionamiento del surtidor y/o 
dispensador 

X    

INEN 2251 7.4.5.6 Surtidores 

Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal 
modo que permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos 
de emergencia ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

INEN 2251 7.4.1.2 
Instalaciones 
Mínimas de la E/S. 

Las instalaciones mínimas con las que deben contar son: 
a) Área de almacenamiento: zona de tanques de almacenamiento. 
b) Área de abastecimiento o despacho de combustibles. 
c) Área administrativa o de oficinas. 
d) Accesos, entradas y salidas. 
e) Cuarto de máquinas. 
f) Servicios Sanitarios separados por géneros. 
g) Servicios de agua y aire para automotores. 
h) Trampa separadora de grasas y aceites. 
i) Islote de separación entre accesos de entrada y salida. 

X    



ESTACIÓN DE SERVICIO “VELIZ” 
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 

 Telfs: 3282705/2404437 Cel: 097735007 

 Email: issonatura@hotmail.com  109 

j) Áreas verdes. 

INEN 2251 7.4.5.7 Señalización Vertical 

Deben existir no menos de 4 letreros de 200 mm x 800 mm con la 
leyenda "PROHIBIDO FUMAR", y frente a cada isla de surtidores un 
letrero con iguales dimensiones con la leyenda "APAGUE LOS 
MOTORES PARA REABASTECERSE DE COMBUSTIBLE", de acuerdo a 
la norma NTE INEN-ISO 3 864-1. ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

INEN 2266 6.8.4.8  

El personal de trabajo debe tener disponibles el equipo y los 
suministros necesarios de seguridad y primeros auxilios como: 
máscaras para gases, gafas o máscaras de protección de la cara, 
vestimenta impermeable a gases, líquidos tóxicos o corrosivos, 
duchas de emergencia, equipos contra incendios. ANEXO 1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

INEN 2266 6.8.4.3 Capacitaciones 

Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al 
personal, en procedimientos apropiados de prestación de primeros 
auxilios y de salvamento 

X    

INEN 2266 6.8.4.2 Áreas 
Debe disponer de un sitio adecuado para vestuario e higiene 
personal 

X    

INEN 2266 6.8.4.1 
Botiquín primeros 
Auxilios 

Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios ANEXO 1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

INEN 2266 6.8.5.2 Parqueadero 
Los sitios destinados para parquear los vehículos deben estar 
orientados hacia la salida. ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

INEN 2266 6.8.5.3 Parqueadero 
El parqueadero debe estar perfectamente señalizado y contará con 
el área suficiente de maniobra. ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

INEN 2266 6.5 Señalización. 

Etiquetado y carteles de riesgo.  Las etiquetas y carteles de peligro 
deben cumplir con los requisitos que se establecen en las Normas 
Técnicas Ecuatorianas INEN  correspondientes ANEXO 1 REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

X    

INEN 439  Señalización 
Señales y Símbolos de Seguridad ANEXO 1 REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

X    

INEN 2293  

Servicios Higiénicos 
personas 
discapacitadas. 

Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad 
reducida al medio físico " Área  Higiénico Sanitaria". ANEXO 1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    
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NORMA 
PETROECUADOR 

SHI-032 

 
Mantenimiento de 
extintores. 

Inspección y mantenimiento de extintores portátiles de control de 
incendios 

X    

ACUERDO 
MINISTERIAL No. 

026 

Art 1. 
Registro generador 
de desechos 
peligrosos. 

Procedimiento para el registro como generadores de desechos 
peligrosos, previo al licenciamiento ambiental y para el transporte 
de materiales peligrosos. 

X    

NFPA 30A 9,9 Señalización 

En el área de despacho se ubicaran señales de advertencia 
claramente visibles que incorporen las siguientes frases: a) 
Precaución, b) Prohibido Fumar c) Detenga el motor. ANEXO 1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X    

REGLAMENTO PARA 
PREVENCION Y 

MITIGACION 
CONTRA INCENDIOS 

No. 114 

Art.29  

Todo establecimiento de trabajo de toda actividad que representa 
riesgos de incendio debe contar con extintores de incendio del tipo 
adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. 

X    

REGLAMENTO PARA 
PREVENCION Y 

MITIGACION 
CONTRA INCENDIOS 

No. 114 

Art. 32 
literal 

a/g 

Extintores Mantenimiento y recarga de extintores X    

REGLAMENTO PARA 
PREVENCION Y 

MITIGACION 
CONTRA INCENDIOS 

No. 114 

Art 33 
Red Hídrica contra 
incendios 

Mecanismo de extinción constituido por una serie de elementos 
acoplados entre si y conectados a la reserva de agua contra 
incendios. 

X    

REGLAMENTO PARA 
PREVENCION Y 

MITIGACION 
CONTRA INCENDIOS 

No. 114 

Art. 34 
Gabinete contra 
incendios 

Los elementos que lo constituyen son: Manguera de incendios, 
boquilla o pistón, los mismos que se encontraran alojados dentro 
del gabinete contra incendios. 

X    



ESTACIÓN DE SERVICIO “VELIZ” 
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 

 Telfs: 3282705/2404437 Cel: 097735007 

 Email: issonatura@hotmail.com  111 

12.2 Evaluación a las actividades del Programa y Presupuesto 2015 
 

TABLA 33. EVALUACIÓN AL PROGRAMA Y PRESUPUESTO 2015 
 

RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO 2015 

ESTUDIOS AMBIENTALES 

ACTIVIDADES DEL PLAN C N+ N- OBSERVACIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Informes Ambientales X     

Programas y Presupuestos 
Ambientles 

X     

Proceso de participación social NO APLICA 

El proceso de participación 
social se realizará cuando se 

presente el borrador del 
EsIA 

 

Auditorías NO APLICA 
La estación de servicio se 

regulariza mediante un EsIA 
 

Costos por tasas y pólizas Licencia 
Ambiental 

NO APLICA 
Los pagos se realizarán una 

vez aprobado el EsIA 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

ACTIVIDADES DEL PLAN C N+ N- OBSERVACIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Limpieza de la pista X    
ANEXO 13 

REGISTRO 

Limpieza de trampa de grasa X    
ANEXO 13 

REGISTRO 

Mantenimiento del generador X    
ANEXO 13 

CERTIFICADO 

Registro de horas de uso de 
generador 

X    
ANEXO 13 

REGISTRO 

Mantenimiento de tanques de 
almacenamiento 

X    
ANEXO 13 

CERTIFICADO 

Mantenimiento de dispensadores X    
ANEXO 13 

BITÁCORA 

Mantenimiento de tuberías, 
válvulas de impacto 

  X   

Utilizar desengrasante 
biodegradable para todas las 

actividades de limpieza 
X    

ANEXO 13 

FACTURA 

Mantenimiento de jardines X    
ANEXO 13 

FACTURA 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

ACTIVIDADES DEL PLAN C N+ N- OBSERVACIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Material abserbente para 
contingencias (arena) 

X    

ANEXO 1 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

Mantenimiento y recarga de 
extintores 

X    
ANEXO 14 

FACTURA 
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Mantenimiento de botiquín X    

ANEXO 14 

CONTROL DE 

BOTIQUÍN 

FACTURA 

Simulacros X    

ANEXO 14 

REGISTRO 

ASISTENCIA 

PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDADES DEL PLAN C N+ N- OBSERVACIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Seguridad Industrial X    
ANEXO 15 

CERTIFICADO 

Gestión Ambiental en la estación 
de servicio 

  X   

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ACTIVIDADES DEL PLAN C N+ N- OBSERVACIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Dotación y mantenimiento de EPP X    
ANEXO 16 

FACTURA 

Registro de accidentes e 
incidentes 

X    
ANEXO 16 

REGISTRO 

Reporte de accidentes e 
incidentes 

NO APLICA 
No se realizó el reporte porque del registro 

no se evidencia ningún evento 

Mantenimiento de señalización 
norma 439 

X    

ANEXO 1 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

Carné de salud ocupacional X   Certificado médico 
ANEXO 16 

CERTIFICADOS 

Obtención del permiso de 
funcionamiento de Salud del MSP 

NO APLICA 

Actualmente ya no es un requerimiento el 
permiso de funcionamiento por parte del 
MSP; según el artículo 2 de la Resolución 

040-DE-2015-GGG, que exceptúa a 
estaciones de servicio  

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

ACTIVIDADES DEL PLAN C N+ N- OBSERVACIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Mantener un área de desechos 
peligrosos conforme lo exige la 

ley de gestión ambiental y 
ordenanzas vigentes 

X    

ANEXO 1 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO  

Clasificación de desechos 
peligrosos (registro) 

X   

Se observa que se realiza la 
clasificación al mantener 
recipientes diferenciados  

ANEXO 1 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

Clasificación de desehos 
reciclables (registro) 

X   

Se tiene recipiente 
diferenciados por colores 

para cada material 
reciclable 

ANEXO 1 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

Registro en el MAE como 
generadores de desechos 
peligrosos según A.M. 026 

X    

ANEXO 12 

REGISTRO 

GENERADOR 

DE DESECHOS 

PELIGROSOS 
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Entrega de desechos peligrosos a 
un gestor calificado por el MAE 

X    

ANEXO 17 

CERTIFICADO 

DESTRUCCIÓN 

TRATAMIENTO 

Y DISPOSICIÓN 

FINAL  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

ACTIVIDADES DEL PLAN C N+ N- OBSERVACIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Apoyo a la comunidad a través de 
servicios comunitarios (Educación 
ambiental) y/o donaciones a la 
comunidad (según aplique y 
cuando exista un pedido expreso 
a la estación de servicio. 

  X   

Incluir a la comunidad en 
capacitaciones y facilitar 
instrumentos informativos 
ambientales 

X   

COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

SE CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DE 

LA COMUNIDAD EN LA 

CAPACITACIÓN. 

ANEXO 18 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

PLAN DE MONITOREO 

ACTIVIDADES DEL PLAN C N+ N- OBSERVACIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Ruido NO APLICA   

Descarga líquidas X    

ANEXO 19 

RESULTADO DE 

LABORATORIO 

Emisiones a la atmósfera (si 
supera las horas de uso) 

NO APLICA   

Suelos NO APLICA   

Calidad de aire NO APLICA   

PLAN DE ABANDONO 

ACTIVIDADES DEL PLAN C N+ N- OBSERVACIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Diagnóstico Ambiental NO APLICA 

 

 

Desmantelamiento y traslado de 
equipo e instalaciones 

NO APLICA  

Rehabilitación del área de 
abandono 

NO APLICA  

PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS 

ACTIVIDADES DEL PLAN C N+ N- OBSERVACIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Remediación de áreas afectadas NO APLICA   

Póliza de Responsabilidad Civil de 
acuerdo al A.M 2024 ARCH 

(deducible de la póliza) 
X    

ANEXO 20 

PÓLIZA CONTRA 

DAÑOS A 

TERCEROS 
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12.3 Resumen de No Conformidades mayores y menores 
 

TABLA 34. RESUMEN DE CONFORMIDADES 
 

Normativa 

Ambiental 

COMPONENTES DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO 
Art. 

No Conformidades 
Causa 

Cumple NC+ NC- 

RAOHE 1215 Cubeto contenedor Art. 25   X 

El generador eléctrico no cuenta 

con cubeto contenedor de 

derrames 

RAOHE 1215 
Bitácora de generación de 

desechos peligrosos 

TULAS 

LIBRO VI 

ANEXO 2 

  X 
No presenta la bitácora de 

generación de desechos peligrosos 

INEN 2251 
Identificación de bocas de 

llenado 

7.3.1.6 

Literal b 
  X 

Las bocas de llenado no se 

encuentran diferenciadas según 

los colores respectivos 

Plan de 

Prevención 

Mantenimiento de tuberías, 

válvulas de impacto 
   X 

No se cuenta con facturas ni 

certificados de mantenimientos. 

Plan de 

Capacitación 
Gestión Ambiental    X 

No se realiza capacitación en 

gestión ambiental 

Plan de 

Relaciones 

Comunitaria 

Apoyo a la comunidad    X 

No cuenta con certificados de 

apoyo a la comunidad en eventos 

culturales, sociales, deportivos y 

educación ambiental 

HALLAZGO Área de tanquero    X 

Pintar el área del tanquero de 

amarillo y negro, según norma 

3864-1-2013 

HALLAZGO Canaleta perimetral    X 
La canaleta perimetral de la isla 1 

no se encuentra en buen estado 

HALLAZGO Extintores    X 

Los extintores no se encuentran en 

sujetadores o ganchos y con 

señalización deteriorada  

HALLAZGO Pista    X 
La pista del área de despacho se 

encuentra con manchas. 

HALLAZGO Cuarto de máquinas    X 
El piso se encuentra manchado por 

combustible 

HALLAZGO Cuarto de máquinas    X 

No cuenta con luces de 

emergencia, detector de humo y 

extintor 

HALLAZGO 
Tanque de diésel cuarto de 

máquinas 
   X 

El tanque de combustible no se 

encuentra identificado 

HALLAZGO 
Tubo chimenea cuarto de 

máquinas 
   X 

El tubo de la chimenea no se 

encuentra completamente 

instalado 

HALLAZGO 
Cubeto contenedor en área 

de desechos 
   X 

El cubeto contenedor del área de 

desechos no se encuentra pintado 

de amarillo y negro 

HALLAGO Trampa de Grasas    X 

Construir una segunda trampa de 

grasas para el área de trasiego de 

combustible 

HALLAZGO Descargas Líquidas    X 
No se almacena las descargas 

líquidas en un pozo séptico 
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12.4 Síntesis de cumplimientos e incumplimientos 
 
En la síntesis de cumplimiento se notificarán el número de hallazgos, Conformidades y No 
Conformidades. 
 

TABLA 35 SÍNTESIS DE CUMPLIMIENTOS E INCUMPLIMIENTOS 
 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
MANEJO DE AMBIENTAL 

OBSERVACIONES 

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES DEL PMA 

43 
La evaluación al PMA, se conforma por 43 actividades, medidas y/o 
documentos, que la estación de servicio debería ejecutar. 

NÚMERO DE 
INCUMPLIMIENTOS 

4 

 Mantenimiento de tuberías y válvulas de venteo 

 Capacitación en gestión ambiental 

 Permiso de funcionamiento del MSP 

 Apoyo a la comunidad en servicios comunitarios y/o donaciones a 
la comunidad 

NÚMERO DE 
CUMPLIMIENTOS 

39 
La estación de servicio cumple en 38 de las actividades establecidas en 

su Plan de Manejo Ambiental, con un 90,7%. 

NORMATIVA AMBIENTAL OBSERVACIONES 

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES  

56 
Se considera a un total 56 actividades o medidas de la normativa 

ambiental. 

NÚMERO DE 
INCUMPLIMIENTOS 

3 

De la evaluación a la normativa ambiental se tiene 3 
incumplimientos: 

 Cubeto contenedor para el generador eléctrico  

 Bitácora mensual de la generación de desechos peligrosos 

 Identificación de bocas de llenado, según los colores respectivos. 

NÚMERO DE 
CUMPLIMIENTOS 

53 
El porcentaje de cumplimiento a la normativa ambiental es del 

94,64%. 

TOTAL DE HALLAZGOS OBSERVACIONES 

NÚMERO DE 
HALLAZGOS TOTAL DEL 

PMA Y NORMATIVA 
11 

 El área del tanquero no se encuentra pintado de amarillo y negro 

 La canaleta perimetral de la isla 1 no se encuentra en buen estado. 

 Los extintores no se encuentran en sujetadores o ganchos y tienen 
señalización deteriorada 

 La pista del área de despacho se encuentra con manchas 

 El piso del cuarto de máquinas se encuentra manchado por 
hidrocarburo 

 No cuenta con luces de emergencia, detector de humo y extintor 

 El tanque de combustible del generador no se encuentra 
identificado 

 El tubo de la chimenea no se encuentra completamente instalado 

 El cubeto contenedor del área de desechos no se encuentra pintado 
de amarillo y negro 

 Construir una segunda trampa de grasas para el área de trasiego de 
combustible 

 No se realiza un tratamiento complementario posterior a la trampa 
de grasa. 
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13. PLAN DE ACCIÓN 
 
El Plan de Acción se elaborará en base a los hallazgos levantados en la evaluación del Cronograma y Presupuesto último aprobado del año ; el mismo  identificará las 
causas del hallazgo, las medidas a implementar (acciones), los responsables de éstas medidas, el costo  y el tiempo requeridos de implementación de las acciones. 

 

TABLA 36. MATRIZ DEL PLAN DE  ACCIÓN 
 

NORMATIVA 
AMBIENTAL 

ART. 
NO CONFORMIDADES 

CAUSA ACCIÓN RESPONSABLE COSTO 
TIEMPO 
(DÍAS) CUMPLE NC+ NC- 

RAOHE 1215 Art. 25   X 

El generador eléctrico no cuenta 

con cubeto contenedor de 

derrames 

Construir un cubeto contenedor para el 

generador eléctrico 
Administrador $ 100 30 días 

RAOHE 1215 

TULAS 

LIBRO VI 

ANEXO 2 

  X 
No presenta la bitácora de 

generación de desechos peligrosos 

Llevar una bitácora de la cantidad de 

desechos peligrosos generados 
Administrador $10 30 días 

INEN 2251 
7.3.1.6 

Literal b 
  X 

Las bocas de llenado no se 

encuentran diferenciadas según los 

colores para cada combustible 

Pintar la bocas de llenado para 

identificar a cada combustible  

super=blanco; diésel =amarillo y 

extra=azul. 

Administrador $ 30 15 días 

Plan de 

Prevención 
   X 

No se cuenta con facturas ni 

certificados de mantenimientos 

para tuberías y válvulas de impacto 

Realizar y mantener las facturas de 

mantenimientos en la carpeta 

ambiental 

Ambiental $ 50 20 días 

Plan de 

Capacitación 
   X 

No se realiza capacitación en 

gestión ambiental 

Programar capacitaciones en temas de 

gestión ambiental 
Administrador $ 100 30 días 

Plan de 

Relaciones 

Comunitaria 

   X 

No cuenta con certificados de 

apoyo a la comunidad en eventos 

culturales, sociales, deportivos y 

educación ambiental 

Apoyar a la comunidad en eventos 

deportivos, social y cultural; 

preservando los certificados y oficios 

Administrador $ 200 30 días 

HALLAZGO    X 
El área del tanquero no se 

encuentra delimitada 

Pintar el área del tanquero de amarillo 

y negro, según norma 3864-1-2013. 
Administador $ 50 15 días 

HALLAZGO    X 
Canaleta perimetral en la isla 1, se 

encuentra en mal estado 

Reparar la canaleta perimetral de la isla 

1. 
Administrador $ 50 30 días 

HALLAZGO    X 

Los extintores no se encuentran a 

una altura de 1,20m del nivel de 

suelo, sujetados por ganchos. 

Colocar los extintores a 1,20m del nivel 

del suelo sujetados por ganchos. 
Administrador $ 25 10 días 
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NORMATIVA 
AMBIENTAL 

ART. 
NO CONFORMIDADES 

CAUSA ACCIÓN RESPONSABLE COSTO 
TIEMPO 
(DÍAS) CUMPLE NC+ NC- 

HALLAZGO    X 
La pista del área de despacho se 

encuentra manchada 

Limpiar el área de despacho de 

combustible con desengrasante 

biodegradable 

Empleados $ 30 10 días 

HALLAZGO    X 

El piso del cuarto de máquinas se 

encuentra manchado por 

combustible 

Realizar una limpieza profunda con 

desengrasante biodegradable. 
Empleados $ 50 15 días 

HALLAZGO    X 

El cuarto de máquinas no cuenta 

con luces de emergencia, detector 

de humo y extintor. 

Instalar luces de emergencia, detector 

de humo y extintor en el cuarto de 

máquinas 

Administrador $ 200 20 días 

HALLAZGO    X 

El tanque de combustible de diésel 

del cuarto de máquinas no se 

encuentra identificado 

Identificar el tanque de combustible 

diésel 
Administrador $ 25 10 días 

HALLAZGO    X 
El tanque de combustible no se 

encuentra identificado 

Identificar al tanque de combustible de 

diésel con su nombre 
Administrador $ 20 10 días 

HALLAZGO    X 
El tubo de la chimenea no se 

encuentra completamente instalado 

Instalar correctamente la chimenea 

para el generador eléctrico 
Administrador $ 100 30 días 

HALLAGO    X 

El cubeto contenedor del área de 

desechos no se encuentra pintado 

de amarillo y negro 

Pintar el cubeto contenedor del área de 

desechos de amarillo y negro 
Administrador $ 40 15 días 

HALLAZGO    X 
Segunda trampa de grasa para el 

área de trasiego de combustible 

Construir una segunda trampa de grasa 

para el área de trasiego de combustible 
Administrador $ 250 30 días 

HALLAZGO    X 
No se almacena las descargas 

líquidas en un pozo séptico 

Canalizar las trampas de grasa a un 

pozo séptico posterior a un tratamiento 

con carbón activado 

Administrador $ 1000 30 días 

       TOTAL $2.330  
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14. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Conforme las disposiciones legales de Participación y Consulta previa dispuestos en el Decreto 
Ejecutivo # 1040 “Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en 
la Ley de Gestión Ambiental” publicado en el R.O. # 332 de 8 de Mayo del 2008, y el AM 006 del MAE 
será efectuado el Proceso de participación social. Entendiéndose que la ejecución del Proceso de 
participación social es de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran de 
licencia ambiental tipo II, III y IV. 
 
Objetivo: 

 Dar a conocer el proyecto de la Estación de Servicio Mariscal Sucre Aeropuerto, a la población 
del área de influencia del proyecto. 

  Considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía emitidos en el 
proceso de participación, especialmente la población del área de influencia. 

 
Metodología 
Coordinación del Mecanismo de Participación Social. 

1. Realizar una visita de inspección al área de implementación del proyecto para verificar actores 
sociales,  el área de influencia y definir el lugar y fecha para la presentación pública del Estudio 
de Impacto y Plan de Manejo Ambiental. 

2. Efectuar la coordinación del proceso con los técnicos encargados del trámite de licenciamiento 
y/o con área técnica de Participación Social del MAE para determinar el mecanismo de 
Participación Social a aplicar y establecer el cronograma de actividades. 

 
Mecanismos de Participación social 
En cuanto al mecanismo de participación social que se escogerá en el proyecto dependerá de la 
sugerencia del facilitador, sin embargo entre los posibles mecanismos a llevarse a cabo nos 
acogeremos a los expuestos en el Art. 8 del Decreto Ejecutivo 1040, donde indica lo siguiente: 
 
Asambleas o Audiencias de Presentación Pública: acto central del Proceso de Participación Social 
en el que se presenta de manera didáctica y ajustada a las condiciones socioculturales de la población 
del área de influencia directa, el borrador del Estudio de Impacto y el Plan de Manejo Ambiental del 
proyecto o actividad, para luego receptar observaciones y criterios de la comunidad.  
 
Reuniones Informativas (RI): En las RI, el sujeto de control informará sobre las principales 
características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las respectivas medidas de 
mitigación a fin de aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir observaciones y criterios de la 
comunidad.  
 
Centros de Información Pública: El borrador del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, así 
como documentación didáctica y visualizada serán puestos a disposición del público en una localidad 
de fácil acceso, contando con personal familiarizado con el proyecto u obra a fin de poder dar las 
explicaciones del caso.  
 
Página Web: El borrador del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental podrán ser publicados 
también en una página web, siempre y cuando su ubicación (URL) sea difundida suficientemente para 
garantizar el acceso de la ciudadanía.  
 
Talleres Participativos: además del carácter informativo de las reuniones informativas, los talleres 
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participativos, deberán ser foros que permitan al sujeto de control identificar las percepciones y planes 
de desarrollo local para insertar su propuesta de medidas mitigadoras y/o compensadoras de su Plan 
de Manejo Ambiental en la realidad institucional y de desarrollo del entorno de la actividad o el proyecto 
propuesto. 
 
Otros mecanismos: tales como cabildo ampliado, mesas de diálogo, campañas de difusión y 
sensibilización a través de los medios de comunicación, comisiones ciudadanas de veedurías de la 
gestión ambiental, reparto de documentación informativa, entre otros, siempre y cuando su metodología 
y alcance estén claramente identificados y descritos.  
 
Los mecanismos de participación social deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
1. Difusión de información de la actividad, obra o proyecto que genere impacto ambiental.  
2. Recepción y recolección de criterios.  
3. Sistematización de la información obtenida.  
 
Medios de Convocatoria 
Luego de definido el mecanismo  de participación social,  se realizará a través de uno o varios medios 
de comunicación de amplia difusión pública del Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto: 
radio, prensa, televisión, y otros mecanismos complementarios de información y comunicación 
(publicación en carteleras de los gobiernos seccionales, autónomos e independientes del área de 
influencia, envío de invitaciones, entre otros). La convocatoria prioritariamente estará dirigida a los 
sujetos de la participación social referidos en el Art. 3 del presente procedimiento, a los cuales se 
enviará la convocatoria a través de comunicaciones escritas, adjuntando el resumen ejecutivo del 
borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. Para asegurar los principios de 
información, consulta y libre accesibilidad para la participación 
 
Plazo de aplicación de los Mecanismos de Participación Social  
La aplicación de los mecanismos de participación social se realizará en un plazo máximo de treinta (30) 
días, contados desde la fecha de la publicación de la convocatoria señalada en la sección III del 
presente procedimiento. 
 
Desarrollo del Mecanismo de Participación Social (Presentación Pública) 
El día de la presentación Pública el consultor moderará la reunión, mediante un orden del día, 
estableciendo con claridad el objeto de la Participación Social en el proceso de licenciamiento de un 
proyecto y realizará la presentación del proyecto. 
 
El Consultor recopila  toda la información generada en el proceso; lleva en coordinación con los 
proponentes el registro de asistencia, recepción de comentarios, elaboración de acta y demás 
respaldos que sustenten la Participación Social. 
 
La sistematización del Proceso de Participación Social (PPS) se procederá de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 9 y 19 del Decreto Ejecutivo No. 1040, que refieren entre otros:  
 
Art. 9.- ALCANCE DE LA PARTICIPACION SOCIAL: “(…) La participación social en la gestión 
ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la 
ciudadanía, especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las 
variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, 
siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o proyectos que 
puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o 
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compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización de la 
actividad o proyecto propuesto en todas sus fases.(…)”  
 
“Art. 19.- RECEPCION DE CRITERIOS Y SISTEMATIZACION: “(…) El informe de sistematización de 
criterios deberá especificar: a) Las actividades más relevantes del proceso de participación social; b) 
Las alternativas identificadas y la recomendación concreta para acoger una o más de ellas, o para 
mantener la versión original del Estudio de Impacto Ambiental, con los correspondientes sustentos 
técnicos, económicos, jurídicos y sociales, debidamente desarrollados; y, c) El análisis de posibles 
conflictos socio-ambientales evidenciados y las respectivas soluciones a los mismos, en caso de 
haberlos. El informe de sistematización de criterios se incluirá al Estudio de Impacto Ambiental que se 
presentará a la autoridad ambiental competente para su aprobación (…)”.  
 
Art. 23.- Una vez culminado el proceso, el Facilitador Socio-ambiental Asignado 
Una vez culminado el proceso, el Facilitador Socio-ambiental Asignado tendrá siete días laborables 
para la entrega del Informe de Sistematización del Proceso de Participación Social a la Secretaría de 
Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para su revisión y, en base a este informe, 
establecer si el Proceso de Participación Social (PPS) cumple con lo establecido en el Decreto 
Ejecutivo No. 1040 y el presente procedimiento, en cuyo caso se procederá a su aprobación; caso 
contrario, se procederá a su aprobación; caso contrario, se procederá al pronunciamiento desfavorable 
que motiva el rechazo del Proceso de Participación Social (PPS) ejecutado. 
 
 

15. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
15.1 Introducción 
 
El PMA proporciona una conexión esencial entre, las obligaciones identificadas, las regulaciones 
ambientales vigentes, y las medidas de mitigación especificadas; entre los resultados del análisis de 
impactos y las implementaciones y/o actividades operacionales. El PMA precisa medidas ambientales 
preventivas, de mitigación, de compensación, de contingencia y de monitoreo y seguimiento. 
 
El PMA estará desarrollado en función de los resultados obtenidos en la evaluación de impactos 
ambientales en donde se considerarán un cronograma con actividades propuestas, recursos 
necesarios y responsables de su ejecución. Una vez definidos, descritos y evaluados los posibles 
impactos ambientales, se presentará el Plan de Manejo Ambiental con la finalidad de brindar 
mecanismos de prevención, contingencia, mitigación y monitoreo, considerándose los más apropiados 
para ser aplicados en las fases de construcción, operación y cierre y abandono del proyecto. 
 
15.2 Objetivos 
 
Los objetivos que persigue el presente plan son los siguientes: 
 

 Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos ambientales negativos que las actividades del 
proyecto de la Estación de Servicio, pueden causar sobre los factores ambientales 

 Potenciar los impactos positivos, para asegurar las buenas relaciones con la comunidad. 

 Asegurar el cumplimiento de las operaciones del presente proyecto para que se enmarque en las 
disposiciones de las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador. 
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15.3 Responsable 
 
El responsable del cumplimiento de las actividades del PMA es el representante legal, ya que este 
figura como responsable del proyecto; sin embargo este a su vez delega y se apoya en empresas, 
técnicos especializados y personal de la misma estación de servicio quienes serán los directamente 
ejecutores de las actividades. 
 
15.4 Estructura del plan de manejo ambiental 
 
Posteriormente a la identificación, análisis y evaluación de impactos ambientales derivados de la 
operación de la E/S, se considerará los siguientes aspectos:  
 
Se analizarán las posibles acciones que impliquen un impacto no deseado en cada una de las 
actividades a realizarse en las operaciones de la E/S.  
 
Se describirán los procesos, diseños, tecnologías y procedimientos operativos que puedan reducir los 
impactos negativos.  
 
Sobre la base de estas consideraciones, se desarrollarán los planes con sus respectivos programas, 
presupuestos y cronogramas de los siguientes planes: 
 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 Plan de Contingencias y emergencias 

 Plan de Capacitación 

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 Plan de Manejo de Desechos 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 Plan de Monitoreo 

 Plan de Seguimiento 

 Plan de  Cierre y Abandono  
 
Cabe indicar que cada uno de estos planes se diseñará de acuerdo con las exigencias establecidas en 
la legislación aplicable. 
 
15.4.1 Plan de prevención y mitigación de impactos 
 
El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos corresponde a las acciones y procedimientos a seguir 
para la mitigación de los impactos negativos sobre el medio ambiente, está diseñado sobre la base del 
cumplimiento de objetivos específicos en torno a los impactos directos identificados sobre los diferentes 
componentes ambientales, tanto para los impactos presentes al momento como aquellos posibles 
impactos que podrían presentarse durante la operación de la E/S. Los efectos de las medidas de 
prevención y mitigación no son aislados; por ello, debe considerarse que los programas y 
subprogramas estarán siempre interrelacionados.  
 
Objetivos 

 Evitar la incidencia de impactos negativos sobre el ambiente a través de las medidas de 
prevención. 
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 Reducir el nivel de afectación de los impactos o efectos ambientales negativos que se pudieren 
provocar, por medio de la aplicación de las medidas de mitigación. 

 Cumplir con la normativa ambiental vigente con el fin de minimizar los impactos sobre el 
entorno. 

 
Lugar de aplicación 
El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos se aplicará en toda la Estación de Servicio, el lugar exacto 
se determinará en cada programa del plan. 
 
Meta 
Llegar a una gestión efectiva y prevenir los impactos producidos por emisiones gaseosas, descarga de 
desechos sólidos y líquidos y emisiones de ruido y vibraciones cumpliendo de esta manera con los 
parámetros establecidos en las Normativa Vigente. 
 
PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS DENTRO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
 

 Para el transporte de combustible en el auto tanque deberá existir  2 extintores de PQS de 20 
lbs de los cuales uno de ellos deberá ubicarse en el área de descarga de combustible 

 El auto tanque deberá poseer una cadena de arrastre para la descarga de la electricidad 
estática. 

 El auto tanque debe llevar inscrita la advertencia "PELIGRO-INFLAMABLE", además de todas 
la señaletica establecida en el NFPA. 

 Se deberá realizar una revisión permanente del estado de los auto-tanqueros y reporte de 
cualquier novedad. 

 El conductor del auto tanque deberá estacionar el vehículo con la dirección en marcha hacia 
una salida libre y segura, y no entorpecer el ingreso o salida de las islas de surtidores de otros 
vehículos, el motor del vehículo será detenido y desconectada la batería por medio de la llave 
principal de corte, y no se pondrá en marcha mientras las bocas de descarga se encuentren 
abiertas; el conductor colocará calzadas de material antichispas detrás de las ruedas motrices 
y se mantendrá el vehículo con la palanca de cambios en punto neutro; el conductor deberá 
permanecer en todo momento al lado de accionamiento de las válvulas de bloqueo mientras 
tenga lugar la recepción de combustible al tanque subterráneo a fin de operarla rápidamente 
ante una situación anormal. 

 Instalar un tanque metálico de 50 galones con arena junto al área administrativa, para ser 
utilizada en caso de derrame. 

 Antes de iniciar el trasiego del combustible, se necesitará comprobar que exista una buena 
conexión entre  el auto-tanque y la boca del tanque de almacenamiento, a fin de evitar que se 
produzca goteo o derrame. 

 Antes de iniciar las operaciones de trasvase, se comprobará que no existan alrededor de la 
zona fuego abierto o vehículos con el motor prendido. 

 Se deberá conectar el cable de puesta a tierra, asegurándose del buen contacto eléctrico del 
mismo. 

 Finalizada la operación de trasiego, se cerrarán todas las válvulas del tanquero, se 
comprobarán tanques vacíos y se desconectará el cable de la puesta a tierra. 

 El auto-tanque contará con: Kit de contingencia de derrames; gafas, guantes, botas de 
seguridad; equipo de primeros auxilios, extintores y mascarillas. 

 Se limpiará constantemente las canaletas perimetrales de manera frecuentemente, evitando 
que la misma se tape y obstaculice el control de derrames en el área de despacho. 
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 Se deberán instalar contenedores de derrames en las bocas de llenado, para pequeños 
derrames del combustible diesel en el trasiego. 

 Colocar tapones de seguridad en las bocas de llenado, que eviten el goteo del combustible 
diesel dentro del área de trasiego. 

 Realizar mantenimiento y calibración de manera semestral de los tanques de almacenamiento 
y dispensadores.  

 Adquirir una bomba de succión con sellos anti-explosivos, con la finalidad de absorber 
derrames dentro del área de almacenamiento. 

 Los tanques de almacenamiento de combustibles deberán tener revisiones periódicas para 
confirmar que no haya fugas, y que cumplen con todas las especificaciones técnicas y de 
seguridad industrial para evitar una posible contaminación, explosión o derrame de 
combustible; principalmente, se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente. En caso de 
almacenamiento mayor a 700 galones, se instalarán cunetas con trampas de aceite 

 Al dejar fuera de servicio un tanque para mantenimiento, o por cualquier otra circunstancia, 
éste deberá ser aislado del resto de la instalación, cerrando todas sus válvulas y colocando 
bridas o discos ciegos en los extremos libres, para posteriormente proceder a su 
desgasificación. 

 Está prohibido, durante los trabajos de mantenimiento o limpieza, introducir en los tanques 
líquidos inflamables como gasolina, disolventes, etc. Las lámparas que se utilice en los trabajos 
deberá ser antideflagrante. 

 Los desechos generados en este tipo de trabajos deberán ser apropiadamente manejados y 
dispuestos temporalmente en lugares adecuados, estos serán considerados desechos 
peligrosos y su disposición final será de acuerdo a lo establecido en el plan de manejo de 
desechos. 

 Solamente el personal debidamente especializado y autorizado podrá manipular las 
conexiones y circuitos eléctricos, para el efecto, se seguirán los siguientes procedimientos: 
nunca se conectará un interruptor o conmutador sin conocer perfectamente a que afecta el 
circuito. Para trabajos en esta área se utilizarán las herramientas adecuadas, se prohíbe el uso 
de cintas métricas de metal. Está prohibido dirigir agua o vapor a presión sobre motores o 
equipos eléctricos para su limpieza, las partes activas de las instalaciones eléctricas se 
ubicarán en lugares adecuados y a una distancia suficiente del lugar donde exista personal en 
tránsito no autorizado, Las carcasas de los aparatos eléctricos deben estar eléctricamente 
conectadas a una toma de tierra. Las instalaciones deben estar permanentemente controladas 
por un dispositivo que, en caso de producirse un defecto de aislamiento, desconecte 
automáticamente la instalación afectada. La electricidad estática que puede generarse en la 
descarga de los tanqueros, el paso de fluidos por tuberías, puede ser la causa de un incendio o 
explosión, para el efecto, se instalará en las áreas una toma a tierra, con todos los elementos 
necesarios. Los conductores eléctricos estarán debidamente aislados respecto a la tierra. Los 
conductores a utilizarse en áreas de peligro estarán homologados para este tipo de riesgos. En 
todo caso, lo no previsto se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto en la norma NFPA 70 
"National Electric Code". 

 El personal de la E/S debe conocer y contar con los instructivos respecto de las maniobras 
para el "arranque normal" y "parada de emergencia", a fin de que los riesgos durante estas 
operaciones se reduzcan al mínimo. 

 Cuando se han parado algunos equipos, por cualquier circunstancia, se deben 
despresurizarlos, al igual que las líneas, con el fin de evitar incendios o explosiones al 
momento de volverlos a operar o someterlos a mantenimiento. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 
En el transporte de combustibles, es una actividad donde el vehículo debe contar con las siguientes 
especificaciones: 
 
 En el territorio ecuatoriano todos los automotores que circulen estarán aprovisionados de partes, 

componentes y equipos garantizando de no sobrepasar los límites máximos permisibles de emisión 
de gases y ruido. 

 Se debe mantener continuidad eléctrica en todas las partes metálicas del vehículo con el afán de 
asegurar una adecuada descarga a tierra, por medio de cables flexibles conectados eléctricamente 
a las partes metálicas, atornillados y conectados a puntos metálicos limpios y pulidos que 
evidencien buena conductividad eléctrica. 

 Se debe instalar válvulas de alivio de presión para cada compartimiento en todo vehículo tipo 
cisterna, estas válvulas tienen que ser calibradas y revisadas, según las especificaciones del 
fabricante.  

 Todo vehículo tipos cisterna tiene que estar provista con un sistema de protección personal 
anticaidas, ubicado en la parte superior del tanque. 

 Los sistemas eléctricos y mecánicos del vehículo deben estar en buenas condiciones operativas 
seguras.  

 Verificar periódicamente que los compartimientos y conexiones del auto-tanque no presente fugas.  
 Se debe identificar al auto-tanques de transporte de hidrocarburos con la capacidad total del tanque 

en m3 o galones. 
 La capacidad de cada compartimiento se ubicará, en la parte lateral superior, coincidiendo 

verticalmente con la boca de llenado correspondiente, en la parte posterior y en los costados del 
tanque, ocupando la parte central, se pintará el logotipo de identificación de la comercializadora; 
además, la longitud total del auto-tanque en metros.   

 Los textos preventivos en los auto-tanques se inscribirán con tamaño mínimo: en las partes laterales 
de No. 6 y en la posterior de No. 4; especificados en la norma PE-SHI-011.  Para auto-tanques que 
transporten líquidos combustibles el color del tanque será amarillo de seguridad, Código No. 18 de 
la norma PE- SHI-010. Las letras y números que deben pintarse en el tanque, serán de color negro, 
Código No. 1 de la norma PE-SHI-010. 

 
El vehículo deberá contar con las luces y señales reglamentarias descritas a continuación:    
 Sistema de faros de prevención con luz de largo y medio alcance, es decir luz baja y luz alta. 
 Dos pares de luces de alcance reducido un par de luces delanteras y otro par de luces posteriores. 
 Dos luces rojas delanteras y dos luces posteriores ubicadas a 10 centímetros del borde del tanque, 

que limiten el ancho del tanque.  
 Dos triángulos de seguridad, que se utilizarán de acuerdo a las regulaciones de tránsito.   
 Sobre cada uno de los extremos del tanque a una altura mínima de 40cm, se ubicarán 4 bandera 

rojas (no metálicas) de 25 x 40 cm. 
 El tubo de escape debe terminar en un arrastra llamas que puede ser fijo o desmontable. 
 Los auto-tanques contará con una cadena de longitud suficiente para que se arrastre por el suelo, 

colocada en la parte posterior del chasis, para descargar a tierra la electricidad estática que se 
genera con el movimiento en los viajes. El extremo que toca al suelo tendrá aditamentos o 
eslabones de bronce. 

 Las unidades de transporte de combustibles, dispondrán de dos platinas de aleación bronce-zinc 
soldadas al tanque, que permitan efectuar la conexión correspondiente. 
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Respecto a la señalización, los rótulos de los vehículos deberán seguir los siguientes lineamientos: 
 Como señalética de identificación del material peligroso transportado e informar del material de 

carga, se ubicará en los extremos y lados del tanque, los rombos de clase de peligro y una placa 
anaranjada junto al mismo, adicionalmente el número de identificación de cuatro dígitos de las 
Naciones Unidas correspondiente al material transportado.  

 Si se requiere de dos o más rótulos, estos se ubicarán juntos.  
 Contar con rótulos para cada uno de los materiales transportados cuando la unidad de carga 

cuente con varios compartimientos, en caso de transportar el mismo material en todos los 
compartimientos, la unidad se identificará solo con un rótulo.  

 Los rótulos para la identificación del material peligroso en auto-tanques, evidenciará que se trata de 
material inflamable, clase 3, según lo establecido en la Tabla 2 de pesos de la Norma INEN 2266, 
serán triangulares de color rojo de dimensiones 250 mm x 250 mm como mínimo, y se colocarán a 
cada lado y cada extremo del contenedor. 

 
Respecto al recorrido, son importantes las siguientes consideraciones: 
 Aplicación de instructivos, disposiciones de operación y seguridad contra incendios.  
 Evitar la manipulación de los combustibles a transportar para evitar riesgos. 
 Debe ser operado por dos personas: el conductor y un auxiliar. El auxiliar debe poseer los mismos 

conocimientos y entrenamiento que el conductor. 
 Abstenerse de fumar e ingerir bebidas alcohólicas, por parte de empleados, y asegurarse que se 

respete la prohibición a cualquier persona cercana al vehículo.  
 Los mecanismos de operación y las tapas de acople rápido de las válvulas de carga y descarga 

deben ser asegurados en su posición de cierre durante el transporte, con cadenas o su 
equivalente. 

 Los sellos, empaques de las válvulas, bocas de carga y descarga y acoples deben ser de un 
material resistente acorde al producto transportado, asegurándolos de forma adecuada para evitar 
fugas. 

 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN EL TRASVASE DE COMBUSTIBLE 
Respecto a la descarga de hidrocarburos del tanquero a los tanques de almacenamiento, se debe tener 
en cuenta: 
 Correcta operación de los instrumentos y accesorios del tanque de almacenamiento del centro de 

distribución y del auto-tanque. 
 El trasiego desde los auto-tanques a los tanques de almacenamiento subterráneos de combustible 

líquidos inflamables se realizará utilizando mangueras con ajuste hermético, fabricadas de material 
resistente ante los productos para los que se usarán, ni que produzcan chispa por roce o golpe, así 
como por presencia de energía estática. 

 Para eliminar posibles fuentes de ignición, se suspenderá el expendio del combustible del 
dispensador que corresponde al tanque que se está descargando el combustible.  

 Abstenerse de fumar, encender fuego o usar teléfonos celulares en las áreas de carga y descarga 
de las estaciones de servicio, durante el transporte de los combustibles. No se puede comer ni 
fumar. 

 Notificar a la comercializadora y terminal de almacenamiento por fallas en los sellos, ya esten mal 
colocados o la carencia de los mismos en las bocas de llenado y descarga de los autotanques, 
filtraciones en el auto-tanque o sus conexiones, indicadores de nivel, carencia de extintores, 
defectos de mangueras, comportamiento de los conductores de los auto-tanques u otras que se 
encontraren. 
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 Los implementos y materiales de limpieza no se dispondrán libremente, sino se mantendrán hasta 
su disposición final, que serán sometidos a un proceso de descontaminación o entregados al 
comercializador que se encargará de su correcta disposición final.  

 El equipo de protección personal, es indispensable que sea utilizado por el personal que se 
involucre en la descarga de combustible. El equipo de protección personal responderá a los 
requerimientos especificados en las hojas de seguridad del producto.  

 Constatar la destrucción de los sellos de las tapas de compartimientos y de las bocas de descarga 
de del auto-tanque, posterior a su utilización.  

 El área de descarga se ubicará en sitios distantes a las líneas eléctricas o de fuentes de ignición. 
 En el proceso de descarga, evitar derrames o fugas del material; además de rozamientos que 

puedan provocar incendios. 
 Los auto-tanques utilizarán un motor externo para el funcionamiento de las bombas de descarga. 
 En el caso de ocurrir un derrame en el auto-tanque, se procederá a su limpieza inmediata, evitando 

el contacto con el suelo y por ende la contaminación del recurso. 
 El transportista es responsable que el vehículo cuente con materiales e implementos de 

recolección (palas, escobas, bolsas plásticas de alta resistencia, material absorbente, entre otras), 
para efectuar la limpieza en caso de derrames. 

 
Cuando llega el auto-tanque la instalación 
 Revisar la documentación (guía o factura) con el fin de verificar la correcta facturación y que los 

volúmenes y productos correspondan a lo solicitado. 
 Comprobar que todos los sellos de las válvulas y de las escotillas domo se encuentren en perfecto 

estado (sin señales de violación o alteración), y que exista coincidencia entre la numeración de 
ellos y la que aparece en la documentación. 

 
Procedimiento de descarga 
 El auto-tanque al descargar combustible en la estación deberá, quedar en posición de salida, con 

el freno de seguridad activado y la palanca de cambios en neutro. 
 El conductor bajará de la cabina verificando que no existan condiciones en su entorno que puedan 

poner en riesgo la operación, conectar el auto-tanque a la tierra física ubicada en el costado del 
contenedor, colocar las calzas de madera y/o plástico en las llantas para asegurar la inmovilidad 
del vehículo. 

 El encargado de la recepción del combustible, será responsable de observar durante todo el 
tiempo la descarga de este. 

 Antes de comenzar la descarga, la persona encargada, debe verificar que el tanque esté 
identificado con el producto que contiene, no deberá contener agua y se deberá comprobar que 
tenga la capacidad suficiente para recibir el Combustible. 

 Antes de comenzar la operación de descarga, se deberá aislar la zona, con barreras a 7 metros 
aproximadamente del sector de interconexión entre el camión y el tanque, además deben existir 
extintores, en lugares de fácil acceso y a una distancia de 3 metros aproximadamente. 

 Se debe interrumpir toda actividad que genere fuego o chispa 
 Se prohíbe estacionar vehículos en un radio de 7 metros de la unidad de suministro. 
 Antes de abrir la válvula de descarga del auto-tanque, el conductor deberá proceder a hacer 

contacto con la parte metálica de la manguera y la tapa de la tubería de descarga del tanque de 
almacenamiento (antes de proceder a abrirla), para eliminar la posible electricidad estática que se 
pudiera haber acumulado. 

 Mientras dure la descarga del combustible, tanto el conductor como el encargado de la recepción, 
no deben alejarse del lugar. 
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 En la zona donde está ubicado el tanque, debe existir un letrero de Descargue de Combustible y 
de prohibido fumar, que sean visibles desde unos 15 metros. 

 
Finalizada la Descarga 
 Vaciar el contenido de la manguera 
 Verificar que el contenedor del tanque (Spill) se encuentren seco. 
 Una vez estabilizado el nivel de combustible, se debe realizar una medición final de los tanques de 

almacenamiento, acción que se hará efectiva en conjunto con el conductor. 
 Cualquier diferencia o anomalía se anotará en el reverso de la copia de factura o guía de 

despacho que se devuelve a la Planta. 
 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE TANQUES 
 
 En cada tanque de almacenamiento se coloca una placa visible y de fácil identificación, donde se 

describa las características del tanque. 
 Para los tanques de combustibles se construirán baja la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, 

UL 1746, UL 142 o equivalentes, y permanecer herméticamente cerrados y aislados con material 
impermeable. Además de contar a su alrededor de un cubeto de capacidad 110% del tanque 
mayor. 

 Los tanques de almacenamiento de combustibles deberán tener revisiones periódicas para 
confirmar que no haya fugas, y que cumplen con todas las especificaciones técnicas y de 
seguridad industrial para evitar una posible contaminación, explosión o derrame de combustible; 
principalmente, se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente. En caso de almacenamiento mayor 
a 700 galones, se instalarán cunetas con trampas de aceite 

 Al dejar fuera de servicio un tanque para mantenimiento, o por cualquier otra circunstancia, éste 
deberá ser aislado del resto de la instalación, cerrando todas sus válvulas y colocando bridas o 
discos ciegos en los extremos libres, para posteriormente proceder a su desgasificación. 

 Está prohibido, durante los trabajos de mantenimiento o limpieza, introducir en los tanques líquidos 
inflamables como gasolina, disolventes, etc. Las lámparas que se utilice en los trabajos deberá ser 
antideflagrante. 

 Los desechos generados en este tipo de trabajos deberán ser apropiadamente manejados y 
dispuestos temporalmente en lugares adecuados, estos serán considerados desechos peligrosos 
y su disposición final será de acuerdo a lo establecido en el plan de manejo de desechos. 

 Realizar anualmente la inspección y certificación de cada uno de los tanques de almacenamiento, 
con su respectiva limpieza, y posterior entrega de los desechos peligrosos para su disposición final 
mediante un gestor calificado ante el Ministerio de Ambiente. 

 En el área de almacenamiento, las medidas preventivas que se deben considerar es la inspección 
técnica de tanques de almacenamiento, incluyendo lavado de tanques. 

 Las bocas de descarga y tubos de venteo deben estar pintados según los colores 
correspondientes, además de darles mantenimiento. 

 Cambiar y dar mantenimiento a las válvulas y tubos de venteo. 
 En la prevención de incendios, la estación de servicio, debe considerar las disposiciones de 

seguridad establecidas por la autoridad competente.  
 En la prevención y control de fugas de combustible, con el fin de evitar la contaminación del 

subsuelo, se efectuará inspecciones periódicas a los tanques de almacenamiento y dispositivos de 
contención.  

 La infraestructura, construcción y mantenimiento de las instalaciones deben prevenir accidentes 
que afecten al ambiente, por lo cual, esta responsabilidad recae sobre la operadora del terminal de 
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abastecimiento. El operador deberá conservar las memorias de diseño  y construcción que 
respalden, sustente el cumplimiento de los requisitos de esta norma.  

 En el control de contaminación que podría provocar los tanques de almacenamiento, la autoridad 
competente, la comercializadora y el distribuidor, llevarán un registro con el nivel del agua y 
sedimentos. 

 Los tanques de almacenamiento de combustibles se ubicarán en sitos no inundables. Su 
instalación se regirá a las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en 
cuanto a la capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y 
demás lugares comunitarios o públicos. 

 La estación de servicio al ser un centro de distribución, adaptará las disposiciones de seguridad 
dispuestas en los instrumentos legales relacionados con la prevención, mitigación y protección 
contra incendios y demás requisitos establecidos por las autoridades competentes. 

 La estación de servicio al ser un centro de distribución, adoptará las medidas tecnológicas 
necesarias conforme a las normas técnicas como NFPA 30 o equivalente y buenas prácticas de 
ingeniería, a fin de evitar o minimizar la evaporación de combustibles y riesgos de incendio y 
explosión asociados. 

 El área de almacenamiento de combustibles con una capacidad mayor a los 700 galones, 
dispondrán cunetas con trampa de aceite. 

 Los lodos provenientes de la limpieza de los tanques de combustible y demás tipos de desechos 
contaminados, deberán segregarse, almacenarse, tratarse, y/o disponerse de conformidad con las 
regulaciones ambientales en materia de manejo de desechos, en este caso se entrega a un gestor 
calificado para su disposición final. 

 Para el almacenamiento de combustible se considerará la NTE-INEN 2251:2013; en el punto 7.2 
Almacenamiento de combustibles; 7.2.1 Tanques de almacenamiento de combustibles; en los 
artículos: Art. 7.2.1.1; Art. 7.2.1.2; Art. 7.2.1.3; Art. 7.2.1.4; Art. 7.2.1.5; Art.7.2.1.6; Art. 7.2.1.7; 
Art.7.2.1.8; Art. 7.2.1.9; Art. 7.2.1.11; literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. Capítulo 7.2.2 Seguridad 
en almacenamiento en los artículos Art. 7.2.2.1; Art. 7.2.2.2; Art. 7.2.2.3; Art. 7.2.2.4; Art. 7.2.2.5; 
Art. 7.2.2.6; Art. 7.2.2.7 y Art. 7.2.2.8. 

 

EMISIONES GASEOSAS DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN Y PROCESOS 
 
Las emisiones gaseosas que se generarán en la Estación de Servicio “Veliz” son las siguientes: 

 Gases producto del trasiego del combustible a los tanques de almacenamiento. 
 Gases producidos al funcionar eventualmente el generador eléctrico. 

 
MÉTODO DE CONTROL PARA RESIDUOS GASEOSOS 
 
Las medidas consideradas para la mitigación de la contaminación ambiental por residuos gaseosos son 
las siguientes: 
 Se deberá exigir a los clientes que ingresan al área de despacho que apaguen el motor para 

proveerse de combustible. 
 Los vapores emitidos por el funcionamiento eventual del generador eléctrico, serán conducidos por 

una tubería hacia el exterior, la cual estará a una altura suficiente, que permita la dispersión de los 
gases a la atmósfera. 

 Mantener un registro de las horas de funcionamiento del generador, pues en caso de que supere 
las 300 horas/año, está obligado a un monitoreo de emisiones gaseosas de manera semestral.  

 Realizar un mantenimiento semestral preventivo del generador 



ESTACIÓN DE SERVICIO “VELIZ” 
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 

 Telfs: 3282705/2404437 Cel: 097735007 

 Email: issonatura@hotmail.com  129 

 Mantener vigente la ubicación de los tubos de venteo a una altura no menor de 6 metros sobre el 
nivel del piso con instalación de válvulas y campanas de venteo para evitar la introducción de agua 
lluvia. 

 
DESCARGAS LÍQUIDAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS 
 
Las descargas líquidas residuales no domésticas que se generarán en la Estación de Servicio “VELIZ” 
son las aguas hidrocarburadas que se generan en los derrames de combustible por goteo en las áreas 
de trasiego y despacho estas tendrán un tratamiento previo a su disposición final este es el uso 
apropiado del separador o trampa de grasas o aceites. 
 
MÉTODOS DE CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS 
 
Las descargas líquidas residuales no domésticas que se generarán en la Estación de Servicio “VELIZ” 
son las aguas hidrocarburadas que se generan en los derrames de combustible por goteo en las áreas 
de trasiego y despacho estas tendrán un tratamiento previo a su disposición final este es el uso 
apropiado del separador o trampa de grasas o aceites. 
 
EMISIONES DE RUIDO Y VIBRACIÓN 
 
Las fuentes generadoras de ruido y vibraciones en las adecuaciones en la Estación de Servicio “VELIZ” 
son las siguientes: 

 Motor de maquinaria usada en la instalación. 
 Funcionamiento del generador eléctrico y del compresor. 

 
MÉTODO DE CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 
 
Las medidas consideradas para la prevención y reducción de la contaminación ambiental por ruidos y 
vibraciones son las siguientes: 
 Exigir el cumplimiento de la señalización en el área de despacho. 
 El funcionamiento del generador eléctrico por mantenimiento se realizará una vez por semana. 
 En el Programa de Mantenimiento Preventivo se deberá incluir el mantenimiento del generador 

eléctrico, para que su funcionamiento sea normal durante la eventual utilización. 
 Mantener aislamiento acústico del cuarto de máquinas.  
 El monitoreo de ruido de fondo de la E/S se lo realizará en el caso de que exista denuncias de 

ruido por parte de los moradores del área de influencia de la E/S 
 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
El Programa de Mantenimiento Preventivo estará basado en inspecciones, limpieza y mantenimiento 
anual de la infraestructura con la que cuenta la Estación de Servicio. En este caso el mantenimiento se 
lo efectuará de manera anual para tener una limpieza óptima y evitar posibles acumulación de 
contaminantes que pueden afectar al entorno sensible, en el caso de la trampa de grasas de 
recomienda un mantenimiento semanal o máximo cada quince días. 
 

 Tanques de almacenamiento. 

 Dispensadores. 

 Extintores de incendios. 

 Generador eléctrico. 
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 Cisterna de agua potable. 

 Sistema de señalización horizontal y vertical 

 Sistema eléctrico. 

 Trampa de grasas. 
 

TABLA 37. PLAN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN AL AGUA 

 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALE 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AL AGUA 

OBJETIVOS: Implementar medidas para la prevención, minimización y mitigación de los impactos ambientales 
hacia el recurso agua. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PPM-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Derrame de 
agua 

contaminada 
con 

hidrocarburos 
fuera de la 

pista 

Contaminación 
del agua y suelo 

de áreas 
aledañas 

Mantener 
diariamente en 

buenas 
condiciones 

canaletas  y pista. 

(#mantenimientos 
realizados/#mantenimientos 

programados)*100 

In situ 
Registro de 

mantenimientos 

12 
MESES 

Descarga de 
agua con 
parámetro 
tensoactivo 

fuera de norma 

Contaminación 
del recurso 

hídrico 

Utilizar 
desengrasantes 
biodegradables 
para la limpieza 

de pista, 
canaletas y 

trampa de grasas 
en caso de ser 

necesario 

Galones de producto utilizado 
Factura de 

compra 
12 

MESES 

Descarga de 
agua con 

parámetros 
varios fuera de 

norma 

Contaminación 
del recurso 

hídrico 

Mantenimiento y 
limpieza de la 

trampa de grasa 
semanal  

(# limpiezas realizadas/# 
limpiezas programadas)*100 

In situ 
Registro de 

mantenimientos y 
limpieza 

12 
MESES 

 

TABLA 38. PLAN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALE 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

OBJETIVOS: Implementar medidas para la prevención, minimización y mitigación de los impactos ambientales 
hacia el recurso suelo. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PPM-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Derrame de 
combustible, 

sustancia 
peligrosa en 

otras áreas de 
la E/S 

Contaminación del 
agua y suelo 

Contar con caja 
contenedora de 

derrame en el área 
de trasiego de 
combustible 

(#cubetos 
contenedores/# cubetos 

necesarios)*100 

In situ 
Registro 

fotográfico 
ÚNICA 
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Derrame de 
combustible del 

tanque del 
generador 
eléctrico 

Contaminación de 
agua y suelo 

Contar con cubeto 
contenedor para el 

tanque de 
combustible del 

generador 

(#cubetos 
contenedores/# cubetos 

necesarios)*100 

In Situ 
Registro 

Fotográfico 
ÚNICA 

 

TABLA 39. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES 

 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALE 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE, RUIDO  Y VIBRACIONES 

OBJETIVOS: Implementar medidas para la prevención, minimización y mitigación de los impactos ambientales 
hacia el recurso aire. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PPM-03 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Uso del 
generador 
eléctrico 

Sobrepasar las 
300 horas de uso 

anuales del 
generador 
eléctrico  

Registro de horas 
de uso de 
generador 

(# horas funcionamiento/ # 
horas registradas)*100 

Registro de horas 
de uso del 
generador 

12 MESES 

Emisiones a la 
atmósfera de 

gases de 
combustión 

desde fuentes 
fijas.  

Contaminación 
atmosférica 

Mantenimiento de 
Generador 

(# mantenimientos 
realizados/# 

mantenimientos 
programados)*100 

Registro de 
mantenimientos 

y/o factura 
12 MESES 

 

TABLA 40. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALE 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

OBJETIVOS: Realizar mantenimiento a todos los equipos e instalaciones para evitar impactos a los recursos, 
agua, aire y suelo, como también al personal y clientes de la E/S. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PPM-04 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Fuga de 
combustible 

Contaminación de 
agua, suelo, y 

riesgo de incendio 

Mantenimiento y 
certificación anual 

de tanques de 
almacenamiento 

(# mantenimientos 
realizados/ # mantenimientos 

programados) 

Facturas, ordenes 
de trabajo, y/o 

certificados 

CADA 12 
MESES 

Quema de 
lámparas en la 

marquesina 

Generación de 
residuos 

peligrosos 

Mantenimiento 
anual de 

luminarias en 
marquesina 

(# revisiones realizadas/# 
revisiones programadas)*100 

Facturas, ordenes 
de trabajo, y/o 

certificados 

CADA 12 
MESES 

Mal estado de 
válvulas de 

venteo 
Explosión 

Mantenimiento 
semestral de 

tubos y válvulas 
de venteo 

(# revisiones realizadas/# 
revisiones programadas)*100 

In situ 
Facturas, ordenes 

de trabajo 

CADA 6 
MESES 

Fuga de 
combustible 

Contaminación de 
agua y suelo 

Mantenimiento de 
dispensadores 

(# mantenimientos 
realizados/# mantenimientos 

programados)*100 

Facturas, ordenes 
de trabajo, y/o 

certificados 

CADA 12 
MESES 

Fuga de agua 
Desperdicio de 

agua 
Mantenimiento 

anual del servicio 
(# revisiones realizadas/# 

revisiones programadas)*100 
Facturas, ordenes 

de trabajo, y/o 
CADA 12 
MESES 
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de agua y aire certificados 

Goteo de 
combustible de 

equipos 

Contaminación de 
agua, suelo, y 

riesgo de incendio 

Mantenimiento 
anual preventivo 

de instalaciones y 
equipos  

(# mantenimiento de equipos 
realizados/mantenimiento de 

equipos programados) 

Facturas, ordenes 
de trabajo, y/o 

certificados 

CADA 12 
MESES 

Presencia de 
energía estática 
en la descarga 
de combustible 

Explosión del 
auto-tanque 

Mantenimiento de 
conexión a tierra 

(# mantenimiento  realizados/ 
mantenimiento 

programado)*100 

In situ 
Registro 

Fotográfico 

CADA 12 
MESES 

Mal estado de 
los S.S.H.H. 

Malas condiciones 
de asepsia 

Mantener limpio y 
en buen estado 

los S.S.H.H. 

(# limpiezas realizadas/ # 
limpiezas programadas)*100 

In situ 
Registro 

Fotográfico 
12 MESES 

Despacho de 
combustible en 

el tanque 
erróneo 

Perjuicio a 
consumidores y 
expendedores 

Mantener 
identificadas las 
bocas de llenado 

de combustible de 
acuerdo a la 
Norma INEN 

2251:2013 con su 
respectiva 
capacidad 

(# tanques contenedores 
señalizados/#total de 

tanques contenedores)*100 

In situ 
Registro 

Fotográfico 
Facturas 

12 MESES 

Información de 
servicios y 

precios de la 
E/S 

Falta de 
información de 

servicios y precios 

Mantenimiento de 
tótem 

(# mantenimiento  realizados/ 
mantenimiento 

programado)*100 

Facturas 
Registro 

Fotográfico 

CADA 12 
MESES 

Mal estado de 
áreas verdes 

de la E/S 

Contaminación 
paisajística e 

imagen de la E/S 

Mantenimiento 
Áreas Verdes 

(# mantenimiento  realizados/ 
mantenimiento 

programado)*100 

Facturas 
Registro 

Fotográfico 
12 MESES 

Despacho de 
combustible en 

el tanque 
erróneo 

Perjuicio a 
consumidores y 
expendedores 

Los tanques 
deben tener 
señalización diaria 
de diferenciación. 

(# tanques contenedores 
señalizados/#total de 

tanques contenedores)*100 

In situ 
Registro 

Fotográfico 
 

12 MESES 

 
15.4.2 Plan de contingencias 
 
Debido a los riesgos asociados a las actividades de abastecimiento y distribución del combustible, 
puede ocasionarse daños a las personas o a los ecosistemas dentro del área de influencia indirecta. El 
Plan de Contingencias se utilizará para prevenir y controlar, si la situación lo amerita derrames u otros 
accidentes provocados. Este plan, además, permitirá dar cumplimiento a las disposiciones que constan 
en el Art. 32, Capítulo VI y Literal C.4, y Artículo 41, Capitulo X del Reglamento Ambiental paras las 
Actividades Hidrocarburíferas en el Ecuador, en los cuales se determina que es necesario disponer de 
un Plan de Contingencias para dar una rápida y efectiva respuesta que permita controlar cualquier 
contingencia que se suscitare, reducir y mitigar los efectos negativos sobre la salud humana, el medio 
ambiente y las operaciones. 

 
Objetivos 

 Disponer de una rápida y efectiva respuesta en caso de que durante las fases de construcción 
u operación ocurrieran eventos contingentes que pongan en peligro la vida humana y el medio 
ambiente en el sector. 

 Mitigar eficazmente los daños físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que se 
pudieran suscitar en los accidentes. 

 Optimizar el uso de equipos y materiales y definir los recursos humanos necesarios para el 
control, recolección y disposición de los posibles derrames de combustibles extra, súper y 
diésel,  y el control de incendios. 
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 Identificar y establecer responsabilidades dentro del plan de contingencias, durante las 
operaciones que conlleven descarga, depósito y distribución del combustible  extra, súper y 
diésel. 

 
Lugar de aplicación 
El Plan de Contingencias se aplicará en toda la Estación de Servicio, el lugar exacto se determinará en 
cada programa del plan. 
 
Metas 

 Lograr mantener un sistema que permita dar respuesta oportuna en caso de situaciones de 
contingencia. 

 
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Este programa plantea la identificación y evaluación de riesgos como acción preventiva dentro del Plan 
de Prevención y Mitigación de Impactos. A continuación se presentan los riesgos a los que están 
expuestos los operarios de la E/S: 

 
TABLA 41. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Ingestión o 
intoxicación oral o 

cutánea de productos 
químicos 

El personal podría verse afectado principalmente por la falta de rotulación 
en los envases o inadecuado manejo de los productos químicos, solventes. 

Desastres Naturales 
Los principales desastres naturales para los que los miembros de la 
Estación de Servicio deben estar preparados son: terremotos, riesgo 
volcánico entre otros. 

Accidentes Laborales 
Los principales accidentes que se pueden presentar en el desempeño de 
las actividades que involucran el trasvase y despacho de combustible: 
atropello, caídas, quemaduras etc. 

 
La Gestión de Riesgos es el proceso sistemático de identificación, análisis y respuesta a los riesgos 
que se presentan en la E/S. Ello incluye maximizar las posibilidades y consecuencias de sucesos 
positivos y minimizar las probabilidades y consecuencias de sucesos adversos a las actividades 
cotidianas. 
 
En los estudios de impacto ambiental, la evaluación de riesgos busca determinar los riesgos 
ambientales que pueden afectar a la E/S, y los riesgos que son inherentes a la estación y que pueden 
afectar al ambiente. Esto se hace con la finalidad de tener información para considerar estos riesgos en 
el Plan de Manejo Ambiental.   
 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
La dirección del Plan de Contingencias recae en el Administrador de la estación de servicio, quien 
contará con la colaboración directa del personal que laborará en esta empresa. 
 
El Administrador, cumplirá con las funciones de jefe de la estación de servicio  y asumirá la dirección de 
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la operación. El número de ayudantes que disponga estará supeditado a la complejidad de la 
contingencia a enfrentar. Tiene que cumplir con las siguientes funciones: 

1. Disponer la activación del Plan de Contingencias en forma rápida y efectiva ante un derrame o 
incendio. 

2. Determinar las acciones necesarias que permitan una ágil y eficiente toma de decisiones, 
dentro o fuera de la estación de servicio. 

3. Mitigar eficazmente los daños físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que 
pudieren ocasionar los accidentes. 

4. Optimizar el uso de equipos, materiales y definir los recursos humanos necesarios para el 
control, recolección y disposición de los posibles derrames y el sistema contra incendios. 

5. Disponer la operación y funcionamiento de los sistemas de seguridad, de control de derrames y 
el sistema contra incendios. 

6. Proporcionar los recursos económicos necesarios para el manejo de la emergencia. 
7. Solicitar ayuda interna y externa en el caso de que se requiera. 
8. Informar a las autoridades de PETROECUADOR sobre la naturaleza de la emergencia y las 

medidas de control a tomarse. 
9. Suministrar al público y a quien sea necesario la información suficiente y exacta. 

 
Supervisor de Operaciones 
De entre los empleados de la estación de servicio  (despachador principal) se nombrará al supervisor 
de operaciones, este será el encargado de planificar y ejecutar las  operaciones para el control de 
derrames o incendios. El supervisor de operaciones deberá conocer las siguientes actividades: 

1. Primeros auxilios. 
2. Sistema de extinción de incendios de hidrocarburos que pueden ocurrir. 
3. Contención y recuperación de combustible derramado. 
4. Limpieza de capa terrestre. 
5. Rescate de aves o animales en peligro. 

 
Supervisor de Apoyo Logístico y Comunicaciones 
La persona que será elegida para este puesto deberá conocer: 

1. Sistemas de apoyo logístico de personas y equipos. 
2. Manejo y coordinación de las comunicaciones. 
3. Relaciones Humanas. 

 
Supervisor Administrativo y Financiero 
El que sea asignado para supervisor administrativo y financiero deberá tener conocimiento en los 
siguientes campos: 

1. Manejo y Control de fondos. 
2. Administración del personal. 
3. Archivo y documentación. 

 
PROGRAMA DE MANEJO DE EXTINTORES 
 
Los extintores portátiles deben colocarse en todos los lugares en los que existe riesgo de incendios, 
como son el área de despacho, el cuarto de máquinas, el área administrativa, el área de descarga, y 
área comercial. Los extintores serán el primer medio de protección contra incendios. Cada vez que se 
use el extintor, hay que reportarlo y asegurarse de su pronta recarga. El extintor debe ser revisado por 
expertos una vez al año así no haya sido utilizado, actividad que debe estar incluida en el Programa de 
Mantenimiento Preventivo. 
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 Precauciones generales para el uso de los extintores. 
Es necesario tomar en cuenta que son aparatos presurizados por lo tanto es importante evitar 
golpearlos.  Si un extintor se deteriora o se detectan puntos de oxidación, se realizarán las pruebas 
hidráulicas correspondientes. Todas las mangueras serán flexibles y de buena calidad, el pitón de 
descarga estará libre de cualquier obstrucción. Luego de efectuarse la descarga del extintor se 
limpiarán perfectamente todas las partes móviles. Solamente personal especializado reparará los 
extintores, revisará las válvulas, manómetros o partes móviles de los extintores. 
 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DERRAME DE COMBUSTIBLE 
 
Acciones Durante la Actividad 
En especial, en los primeros instantes de la ocurrencia de la emergencia y en caso que el conductor 
haya resultado ileso o con facultades para actuar, es recomendable: 

 Es importante avisar a la empresa transportadora, remitente y destinataria de la carga, a los 
Comités regionales o locales para la prevención y atención de desastres, a los centros de 
información para emergencias químicas, los cuales ayudan en las comunicaciones necesarias 
para iniciar el proceso de activación de la respuesta a la emergencia.  

 Al arribar la primera entidad de respuesta a emergencia, informar de que está compuesta la carga 
transportada, que sustancia(s) peligrosa(s) transporta, sus características de peligrosidad. En este 
caso es suficiente con mostrar las Tarjetas de Emergencia a cualquiera de los miembros de las 
entidades citadas anteriormente. Y colaborar en lo que solicite las entidades de respuesta a 
emergencia. 

 
Señalización 

 Se procederá de inmediato a señalizar la zona, así como cortar y desviar el tráfico, tomando como 
distancia orientativa la que más adelante se señala. 

 Así mismo, ante la sospecha de una posible explosión, emanación de gases, etc., se considera la 
evacuación de la zona que, en principio, se considere indispensable. 

 Al llegar al lugar del siniestro, las autoridades o los bomberos, tomarán las iniciativas de corte de 
tráfico y evacuación de acuerdo al sistema de identificación de riesgos. 

 
Acciones después del derrame 

 Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado ó confinado convenientemente el 
derrame. 

 Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se ha producido y 
confinado el derrame. 

 Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua, flora y fauna (en el caso de que 
los hubiere). 

 Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o contenedores. 

 Disponer el residuo contaminado en un acopio transitorio. 

 La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles deberá ser 
realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin, para lo cual serán contratadas por el 
propietario o la empresa propietaria de la unidad de transporte. 

 De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua tanto aguas arriba como 
aguas abajo del punto de vertimiento. Se analizarán parámetros tales como Hidrocarburos totales, 
aceites, grasas, fenoles, entre otros y en función a los resultados obtenidos tomar las acciones de 
remediación que correspondan. 
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 Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo a las entidades de control dentro de las 24 
horas de producido de acuerdo a los procedimientos y a los formatos establecidos. 

 Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 
 
Ante la posibilidad de que algún imprevisto se presente y se produzca un incendio, la acción a seguir 
sería el combate. Existirá un tipo de organización que se encuentre siempre alerta para cualquier 
contingencia, la misma que estará conformada de la siguiente manera: Jefe operativo ó responsable de 
la administración, más los ayudantes o subordinados. De esta manera: 
 

 Quien primero descubra un incendio, dará la voz de emergencia y accionar la alarma de peligro 
con la finalidad de alertar a todos en la Estación de Servicio sobre el aparecimiento del siniestro. 

 El administrador ordenará la paralización de todas las operaciones que se estén desarrollando en 
ese momento, tanto en el área de despacho como en el de almacenamiento. 

 Suspenderá el suministro del sistema eléctrico que no sea necesario. 

 Coordinará que se ejecute el Plan de Contingencias. 

 Proveerá los equipos contra incendios, bombas de succión, carretillas, palas y los demás 
accesorios que salvaguardarán la seguridad del establecimiento. 

 Solicitará ayuda a las instituciones de socorro, en el caso de que el evento no pueda ser 
controlado localmente. 

 Solicitar ayuda a las empresas vecinas del lugar que tengan capacidad de reacción y equipos de 
control de incendios. 

 Superada la emergencia se realizará la investigación y evaluación de las posibles causas del 
siniestro. 

 Se tendrá al alcance los siguientes números telefónicos: 
o Emergencias: 911 
o Bomberos: 102 
o Policía: 101 
o Cruz Roja: 131 

 La administración se encargará de comunicar a las autoridades respectivas para los trámites de 
ley. 

 
PROGRAMA DE ACCIONES ANTE UN DERRAME NO CRÍTICO DE COMBUSTIBLE 
 
Un derrame no crítico, es fácil de controlar y abarca máximo toda el área de influencia directa.  El 
origen del derrame puede ser el área de trasiego, área de almacenamiento o el área de despacho. 
A continuación se detallan las acciones que se deben realizar para controlar, minimizar o eliminar los 
impactos que podría causar el derrame. 
 
ÁREA DE DESPACHO 

 Si el derrame se produce en el área de despacho, secar inmediatamente con la arena que se 
dispone en esta área y luego habilitar la puesta en marcha del vehículo por parte del conductor. 

 Si el combustible se riega sobre la ropa del cliente o del despachador, los mismos deben 
quitarse la prenda contaminada y en lo posible lavar la misma con abundante agua y jabón. 

 El despachador tiene que controlar que ninguna persona presente en la zona del derrame, 
manipule materiales de hierro sobre el piso, prenda fósforos o ponga en marcha el motor del 
vehículo. 
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 Si el derrame alcanza la canaleta perimetral, avisar al encargado y personas presentes en la 
estación de servicio para que le ayuden a quitar los obstáculos de la canaleta y obligar que el 
mismo vaya a la trampa de grasas. 

 No permitir el ingreso vehicular a la estación de servicio  y evaluar la magnitud del derrame en 
esta área. 

 Después de limpiar toda la zona afectada, permitir el ingreso de los vehículos y personas. 
 

La arena que se utilizará para absorber un derrame dentro de la estación de servicio  se contaminará 
con hidrocarburo, por lo que luego de superar la emergencia a la misma se le deberá dar un 
tratamiento antes de la disposición final. 
 
ÁREA DE TRASIEGO 

 Si el derrame producido es pequeño, cerrar la válvula de flujo de combustible del tanquero y 
proceder a limpiar el mismo con trapos absorbentes. 

 Todos los trapos utilizados para limpiar el derrame en el área de trasiego, depositarlos en el 
recipiente metálico respectivo y disponerlos como se indica en el plan de manejo de desechos 
de este documento. 

 Después de efectuar lo anterior, reiniciar el trasiego de los combustibles  (gasolinas extra, 
súper) y diésel. 

 Cuando se controle todo el derrame, permitir el despacho del combustible. 
 
ÁREA DE ALMACENAMIENTO 
Al existir varios tanques de combustible, se tomarán las siguientes medidas para los tanques. 

 Cuando se produzca un derrame sobre el piso del área de almacenamiento, debido a alguna 
fisura en algún tanque, de ser posible tapar la fisura con un elemento anti-explosivo para 
terminar con el flujo de combustible hacia el piso. 

 Apagar los equipos electrónicos que podrían producir chispa y no permitir el ingreso de 
vehículos. 

 Al disponer de una bomba provista de sellos anti-explosivos, succionar el combustible 
derramado a algún recipiente seguro para luego ser tratado. 

 Cuando la bomba no succione más combustible, colocar arena para absorber el sobrante, 
luego depositar la arena en un recipiente metálico de 50 galones para realizar posteriormente 
el tratamiento a la arena contaminada. 

 Con la misma bomba proceder a succionar el combustible del tanque que origino el derrame y 
depositarlo si fuera posible en otro tanque que cumpla con las condiciones de almacenamiento. 

 Realizar el proceso de desgasificación del tanque de almacenamiento, expuesto en el presente 
plan. 

 Luego de que se controle el derrame en ésta zona, permitir el abastecimiento a los vehículos 
de la estación de servicio. 
 

En las zonas donde se produjo el derrame, luego de recoger la arena contaminada, proceder a 
descontaminar el piso lavando con detergente biodegradable. 
 
PROGRAMA DE ACCIONES ANTE UN DERRAME CRÍTICO DE COMBUSTIBLES 
 
Un derrame crítico es considerado cuando el derrame del combustible, no puede ser controlado por el 
personal del  estación de servicio  y sale del área de influencia directa. 
A continuación se detallan las acciones que se deben tomar desde el inicio: 



ESTACIÓN DE SERVICIO “VELIZ” 
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 

 Telfs: 3282705/2404437 Cel: 097735007 

 Email: issonatura@hotmail.com  138 

 El área más crítica es la de trasiego, al producirse un derrame, rápidamente se cerrará la 
válvula de flujo de combustible del tanquero. 

 Detener rápidamente las actividades en el área de despacho, cerrando los flujos de 
abastecimiento de combustible, apagando el motor de los vehículos. 

 Desconectar los sistemas eléctricos que no se utilicen, se dejaran activados aquellos que 
proporcionen energía a las bombas de succión e iluminación indirecta, los mismos que serán 
anti-explosivos. 

 Llamar al Cuerpo de Bomberos más cercano, Defensa Civil y Policía con el fin de que estas 
entidades ayuden a controlar el derrame. 

 Para evitar la formación de nubes de gases por el estacionamiento de combustible, cubrir con 
lonas de caucho o colocar una capa de espuma sobre la superficie que se encuentre libre de 
combustible. 

 Disponer de tanques metálicos de 50 galones para reciclar el producto que se encuentra 
estancado en las zanjas y sus alrededores. 

 Si el derrame se extiende coordinar con la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y Policía con la 
finalidad de evitar que el derrame llegue a contaminar los predios en donde el suelo no está 
impermeabilizado. 

 Si el derrame o incendio se produce en época de feriados, disponer de la ayuda de los vecinos 
del sector y de la Policía con la finalidad de desviar el flujo de tráfico por una vía alterna, hasta 
que se controle la emergencia. 

 Cuando la emergencia sea superada, proceder a retirar todos los elementos empleados para 
detener el derrame del combustible. 

 Establecer el control de cantidades pérdidas y contaminadas, con la finalidad de que el seguro 
del  estación de servicio  presente su informe. 

 Realizar el reporte de daños para la Comercializadora, especificando las cantidades perdidas y 
recuperadas. 

 Restablecer el funcionamiento de la estación de servicio, hasta que toda el área sea limpiada, 
las zanjas descontaminadas y recubiertas para permitir el ingreso vehicular. 
 

Cabe señalar que si la estación de servicio  posee seguro, éste costeará los daños producidos por la 
emergencia. 
 
PROGRAMA CONTRA INCENDIOS DEL COMBUSTIBLE 
 
ACCIONES A TOMAR CONTRA FLAGELOS 

 Dar la voz de alarma y  organizar al personal disponible en ese instante. 

 Cortar las fuentes de energía eléctrica y líneas de flujo que permiten el paso del combustible. 

 Evacuar a las personas y vehículos que se encuentran dentro la estación de servicio   y el área 
de influencia directa e indirecta. 

 Comunicar al Gerente de Operación de la Comercializadora encargado de la región, Cruz Roja, 
Cuerpo de Bomberos más cercano, Defensa Civil y Policía. 

 Acordonar los límites del área de influencia directa para desviar el tráfico vehicular y evitar el 
ingreso de personas extrañas que circulan por la vía. 

 Si el fuego es producido por un cortocircuito, se procederá a cortar la fuente de energía 
eléctrica y se utilizará un extintor de CO2  para apagar el fuego. 

 El fuego producido por chispa y que ocasione la combustión de papeles, cartones, madera, se 
procederá a sofocarlo utilizando un extintor tipo ABC fácil de maniobrar o mediante el 
recubrimiento con arena de los tanques metálicos antes mencionados. 
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 Si el incendio llega a las instalaciones donde se maneja el combustible, se utilizará los 
extintores tipo polvo químico y se procederá a llamar al Cuerpo de Bomberos y al mismo 
tiempo combatir el fuego utilizando el gabinete contra incendio. 

 
INCENDIO EN UN TANQUERO 

 El Administrador de la estación de servicio  delegará el corte del suministro a los 
dispensadores y prohibirá la entrada de personas y vehículos a la estación de servicio. 

 Los despachadores intentarán apagar el fuego con los extintores del área de despacho. De no 
controlarse con este equipo, utilizar el gabinete contra incendio y el agua de la cisterna. 

 Si el fuego es extinguido, notificar al Gerente de Operación de la Comercializadora de lo 
ocurrido indicando los daños producidos. 

 Si el fuego no es extinguido, llamar al Cuerpo de Bomberos y colaborar con lo que ellos 
indiquen hasta extinguir el fuego. Además, notificar al funcionario de la Comercializadora. 

 El Gerente de Operación de la Comercializadora notificará al Gerente General, el mismo que 
evaluará los daños y designará un equipo de investigación para el incidente ocurrido. 

 
DERRAME CON INCENDIO 

 Llamar al Cuerpo de Bomberos de la localidad más cercana y notificar de inmediato al Gerente 
de Operación de la Comercializadora. 

 De ser posible intentar detener el derrame e intentar apagar el fuego dentro del  estación de 
servicio. 

 Acordonar el área de influencia directa. 

 Alejar los vehículos que se encuentran dentro del área de influencia directa. 

 Cuando los Bomberos lleguen a la zona afectada, dejar bajo el control de ellos y colaborarles 
hasta extinguir totalmente el fuego. 

 Cuando el flagelo sea sofocado, proceder a la investigación de las posibles causas del mismo, 
y durante ese transcurso hasta que se adecue la estación de servicio  se mantendrá 
acordonada toda el área de influencia directa. 

 
PROGRAMA DE ACCIÓN EN CASO DE UNA EXPLOSIÓN 
 
Las medidas para evitar que inicie una explosión son:  

 Establecer un sistema de control de tanques de almacenamiento.  

 Disminuir la cantidad de O2; realizar una calibración y mantenimiento de tanques para la 
obtención de la Certificación Técnica de Tanques. 

 Eliminar posibles focos de ignición, instalando equipos eléctricos anti-deflagrantes, mejorando 
el mantenimiento para eliminar posibles focos de fricción, etc.  

 La señalización prohibitiva como no fumar, prohibido celular y prohibido cargar combustible con 
pasajeros, permite disminuir el riesgo de explosión. 

 Clasificación de área para determinar cuáles de ellas pueden formar atmósferas explosivas 
como el cuarto de máquinas, área de tanques de almacenamiento y despacho de combustible.  

 Capacitación y creación de un reglamento de seguridad en el trabajo. 

 Todo escape o liberación, intencionada de gases, polvos o nieblas inflamables deben ser 
liberados para evitar sobre presión (tanques de almacenamiento). 

 Se deberá proveer al personal de calzado antiestático y ropa de trabajo adecuada hecho de 
materiales que no den lugar a descargas electrostáticas que puedan causar ignición de 
atmósferas explosivas.  
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 En caso de ser necesario, se debe tener una alarma que permita el desalojo en condiciones de 
seguridad antes de que se alcancen condiciones de explosión. 

 Desconexión manual y capacitación para que el personal pueda efectuar dicha operación en 
caso de alarma.   

 
PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS   
 

 Eliminación del combustible 
Consiste en retirar los combustibles de las proximidades de la zona del fuego antes de que sean 
efectuados por el mismo. El medio más eficaz es prevenir el incendio no almacenando materias 
combustibles cerca de las zonas peligrosas. Cuando el incendio se ha producido, la solución se da con 
la refrigeración de los combustibles próximos al fuego para evitar su inflamación (ejemplo: dilución en 
agua). En caso de gases o líquidos por conductos, la solución inmediata es el corte de suministro. 
 

 Eliminación del oxígeno (sofocación) 
Se logra, o bien impidiendo la aportación del oxígeno sobre el combustible (ejemplo, recubriendo a éste 
con un material no combustible como polvo, arena, o proyectando a gran presión una sustancia 
extintora que desplace al aire impidiendo su contacto con el combustible) o reduciendo la 
concentración, lo que se consigue proyectando un gas de los denominados “inertes”, como el nitrógeno 
o el dióxido de carbono (CO2). 
 

 Eliminación del calor (enfriamiento) 
En la combustión, parte de la energía calorífica se disipa en el ambiente y el resto calienta e inflama 
nuevo combustible. Si conseguimos eliminar o rebajar estas temperaturas, el fuego desaparecerá. Esto 
se consigue arrojando sobre el fuego sustancias que absorban dicha energía, la más usual es el agua.  
 

 Eliminación de la reacción de cadena (inhibición) 
Si se impide la reacción entre el combustible y comburente se detiene la reacción en cadena y, 
consecuentemente el fuego.  Se consigue arrojando sobre el fuego, productos químicos adecuados 
que se combinan con los vapores del combustible antes de que lo haga el oxígeno. 
 
PROGRAMA DE BRIGADAS DE RESPUESTA: GRUPO OPERATIVO 
 
Estará constituido por la secretaria y despachadores de combustible (gasolinas extra, súper y diésel), 
quienes serán los primeros responsables de enfrentar y controlar cualquier tipo de emergencia que se 
produzca en la estación de servicio  y será el Administrador en el área del siniestro quien conduzca a la 
brigada de respuesta para las operaciones. En caso de incendio o explosión que ponga en riesgo la 
integridad de las personas, se deberá evacuar las instalaciones hacia lugares seguros.  También se 
deberá dar voz de alarma a los moradores del sector, para lo cual se deberá activar la alarma de 
emergencias. 
 
Las brigadas de respuesta deberán formarse previamente con personal seleccionado del entorno, 
quienes recibirán una capacitación adecuada en referencia a la ejecución del Plan de Contingencias. 
Estas brigadas se pondrán a disposición de los supervisores durante la contingencia. La actividad 
desarrollada por las brigadas podrá ser remunerada. 
 
EQUIPO  Y MATERIALES 
Para afrontar el contingente que se pueda producir en la operación de la estación de servicio, el equipo 
y material deberá tener un mantenimiento continuo y será utilizado durante los simulacros. Todos los 
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equipos no fijos, presentarán la característica de ser fáciles de transportar y maniobrar. 
 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS 
 
ENTRENAMIENTO 
Todos los operarios de la estación de servicio, deberán estar entrenados en el manejo básico de 
extintores de incendios y en las estrategias de combate.  Asimismo deberán ser capaces de conocer el 
equipo de protección personal, así como su utilidad.  Además deberán disponer la lista de los teléfonos 
de emergencia y conocer la ubicación de los extintores de incendios para estar preparados ante una 
eventualidad. 
 
SIMULACROS 
Son acciones para determinar la capacidad de respuesta por parte de los operarios de la estación de 
servicio  ante una emergencia. 
En la etapa de operación, se realizarán simulacros de derrames e incendios con todas las instituciones 
involucradas por lo menos una vez al año. A fin de aplicar las medidas del plan de contingencias y los 
procedimientos ambientales, que permitan un constante mejoramiento del desempeño, cuidados de 
seguridad y gestión ambiental del personal que laborará en la estación de servicio, se llevarán diversas 
actividades de carácter periódico. 
 
DIARIA Y SEMANALMENTE 

 Revisión de aforo de los tanques de almacenamiento. 

 Comprobación general del funcionamiento de cada motor – bomba. 

 Comprobación de los sistemas de comunicación. 

 Comprobación del funcionamiento del sistema de alarma. 
 
MENSUAL O SEMESTRALMENTE 

 Comprobación del corte del sistema eléctrico. 

 Revisión de la infraestructura de protección ambiental. 

 Ejercicios prácticos de la utilización de los equipos de protección personal. 

 Comprobación y verificación de los equipos contra incendios. 

 Verificar el cumplimiento de monitoreo y control ambiental. 

 Evaluación general de los sistemas de seguridad. 
 
ANUALMENTE 

 Simulacro de incendios y derrames con todas las instituciones involucradas. 
 
TABLA 42. PLAN CONTINGENCIAS - PROGRAMA DE DERRAME NO CRÍTICO DE COMBUSTIBLE 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE ACCIONES ANTE UN DERRAME NO CRÍTICO DE COMBUSTIBLE 

OBJETIVOS: Disponer de material absorbente y recipientes para derrames de volúmenes pequeños 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Liqueo de 
combustible y 
limpieza de 

pista 

Contaminación de 
agua y suelo. 

Mantener 
diariamente arena 
limpia en  áreas 
de descarga de 

combustible 

(Cantidad arena 
utilizada/cantidad arena 
entregada a gestor)*100 

In situ / Registro 
fotográfico 

12 MESES 
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Liqueo de 
combustible en 

la pista 

Contaminación de 
agua y suelo 

Colocar con 
recipientes con 
arena limpia, 
debidamente 

señalizados en el 
área de despacho 

de combustible 

(Cantidad de recipientes de 
arena/ total de 

recipientes)*100 

In situ / Registro 
fotográfico 

12 MESES 

Generación de 
arena 

contaminada 
con 

hidrocarburo 
producto de 
limpieza de 

pista 

Adecuado manejo 
de desechos 

peligroso 

Colocar 
recipientes  de 

color rojo para la 
arena 

contaminada en 
islas 

(# de recipientes rojos/ # de 
recipientes según 

islas)*100 

Registro 
fotográfico 
Registros 

12 MESES 

 

TABLA 43 PLAN DE CONTINGENCIAS -  PROGRAMA ANTE DERRAME CRÍTICO DE 
COMBUSTIBLE 

 
PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE ACCIONES ANTE UN DERRAME CRÍTICO DE COMBUSTIBLE 

OBJETIVOS: Contar con plan de emergencias y póliza de seguridad, como material absorbente para enfrentar 
derrames críticos. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PC-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Desconocimiento 
del modo de actuar 

ante un evento 
contingente 

Desconocimiento 
de procedimientos 

Aplicar el plan de 
contingencia que 
se mantiene en la 

E/S. 

(plan de emergencia/ plan 
de emergencia 
contratado)*100 

Plan de 
emergencia 

12 MESES 

Derrame de 
combustible crítico 

Contaminación de 
suelo y agua 

Realizar un 
informe de 

situaciones de 
emergencia en 
caso de existir y 

dar a conocer a la 
autoridad 
ambiental. 

(Informe de emergencia 
elaborado/ Informe de 

emergencia 
entregado)*100 

Informe de 
emergencias 

12 MESES 

 

TABLA 44 PLAN DE CONTINGENCIAS - PROGRAMA CONTRA INCENDIOS 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA CONTRA INCENDIOS DE COMBUSTIBLES 

OBJETIVOS: Implementar a la estación de servicio con el suficiente equipo contra incendios y con sus 
respectivas recargas. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PC-03 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Riesgos diversas 
fuentes de 

ignición 

Conato de 
incendio en la 
Estación de 

Servicio 

Mantenimiento y 
recarga de 

extintores en la 
E/S. 

(# equipos recargados/# 
total de equipos a ser 

recargados)*100 

In situ 
Facturas de 

recarga y 
mantenimiento, y/o 

certificados 

12 MESES 
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Riesgos diversas 
fuentes de 

ignición 

Conato de 
incendio en la 
Estación de 

Servicio 

Mantenimiento de 
red hídrica 

(# mantenimientos 
ejecutados/ # 

mantenimientos 
programados)*100 

Facturas de 
mantenimiento y/o 

certificados 

CADA 12 
MESES 

Identificación de 
sitios de 

ubicación de 
extintores 

Sitios de extintores 
sin señalización 

Disponer de 
señalización de 

extintores 

(#señalética en cada 
extintor/# de 

extintores)*100  

Registro 
Fotográfico 

12 MESES 

Riesgos diversas 
fuentes de 

ignición 

Conato de 
incendio al 

momento de la 
descarga de 
combustible 

Mantener un 
extintor satelital 

en el área de 
trasiego 

(extintor satelital existente/ 
extintor satelital en área de 

descarga)*100 

Registro 
Fotográfico 

12 MESES 

 

TABLA 45 PLAN DE CONTINGENCIAS -  PROGRAMA EN CASO DE EXPLOSIÓN 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE ACCIÓN EN CASO DE UNA EXPLOSIÓN 

OBJETIVOS: Disminuir la presencia de energía estática mediante tomas de conexión a tierra en la estación de 

servicio. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 

RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PC-04 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(Meses) 

Descarga 
eléctrica por 

rayo. 

Daños a equipos 
eléctricos y 

posible 
Explosión 

Contar con un 
sistema de 
pararrayo 

(# pararrayo 
implementado/ # 

pararrayo 
programado)*100 

In situ 
Registro 

Fotográfico 
12 MESES 

 

TABLA 46. PLAN DE CONTINGENCIAS - PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS 

OBJETIVOS: Preparar al personal para actuar de manera adecuada ante eventos contingentes. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 

RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PC-05 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(Meses) 

Riesgos naturales 
y antrópicos 

Conato de 
incendio en la 
Estación de 

Servicio 

Realizar 

simulacro de 

contingencia 

(# simulacros/ # 

simulacros 

programados)*100 

Registro 

fotográfico / 

Informe de 

simulacro 

CADA 12 

MESES 

Riesgos naturales 
y antrópicos 

Desorden en 
evacuación y 

desconocimiento 
de las áreas de la 

E/S 

Implementación 
de mapa de 

riesgos y 
evacuación en 

sitio visible 

(# planos/ # planos 

implementados)*100 

In situ / Registro 

fotográfico 
12 MESES 

 

TABLA 47. PLAN DE CONTINGENCIAS - PROGRAMA DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 

OBJETIVOS: Mantener un registro de accidentes como también los números de emergencia en la estación de 
servicio. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PC-06 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Seguimientos de 
incidentes y 
accidentes 

Afectación  a la 
salud de 

empleados y 
clientes 

Llevar un registro 
de incidentes y 

accidentes 

(# Registros / # registros 
implementados)*100 

Registro de 
incidentes y 
accidentes 

12 MESES 

Desinformación 
de entidades de 

seguridad 

Afectación a la 
integridad de 
empleados y 

clientes por falta 
de atención 
inmediata 

Colocación de 
placa con 

números de 
emergencia 

(# placa de números / # 
placas de números 

implementadas)*100 

In situ / Registro 
fotográfico 

12 MESES 

 
15.4.3 Plan de capacitación 
 
En este punto se describirá un programa de capacitación sobre las actividades desarrolladas, así como 
también la aplicación del plan de manejo, además de informar al personal sobre las medidas que deben 
tener en cuenta en la realización de las actividades laborales durante el proyecto, a fin de cumplir 
satisfactoriamente con el trabajo y evitar al mínimo accidentes laborales e industriales en los que se 
pueda ver afectada, equipos trabajadores del proyecto. 
 
Se establecerá un cronograma de capacitación con los temas a tratar y de lo cual se deberá llevar un 
registro. 
 
Objetivo 
Capacitar a todo el personal sobre los impactos ambientales significativos de sus actividades, y los 
beneficios ambientales de mejorar su desempeño en su puesto de trabajo 
 
Lugar de aplicación 
El Plan de Capacitación se dará en las instalaciones que la Estación de Servicio considere apropiadas, o 
donde las entidades de capacitación lo requieran. 
 
Metas 
Incrementar en un 50 % el conocimiento de los empleados en temas de seguridad, ambiente y 
laborales. 
 
PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN ANUAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 
 
Para que el funcionamiento de la estación de servicio, sea óptimo, la Comercializadora capacitará al 
personal administrativo y operativo, que laborará dentro del establecimiento. El Programa de 
Capacitación incluye los siguientes cursos de entrenamiento y simulacros: 

1. Operación de la estación de servicio. 
2. Relaciones Humanas. 
3. Seguridad e Higiene Industrial. 
4. Atención al Cliente. 
5. Primeros Auxilios. 
6. Mantenimiento Preventivo. 
7. Control y Prevención de Incendios. 
8. Seguridad industrial. 
9. Manejo de equipamiento de control de incendios. 
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PROGRAMA CAPACITACIÓN  EN GESTIÓN AMBIENTAL 
Es necesario indicar que cada año la gasolinera  presenta un cronograma y presupuesto  de 
actividades ambientales  derivados del Plan de manejo ambiental según el artículo 10 del Reglamento 
Ambiental vigente. 
 
En el plan de capacitación se ha programado capacitar a todo el  personal en los siguientes cursos: 

 Gestión Ambiental. 

 Manejo de Desechos Sólidos no Domésticos y Residuos Peligrosos. 

 Concientización Ambiental. 
 

TABLA 48. PLAN DE CAPACITACIÓN -  PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Realizar capacitaciones anualmente en seguridad industrial y salud ocupacional. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Accidente laboral 
Afectación a la 
integridad física 

del personal 

Capacitación 
anual en 

Seguridad 
industrial y Salud 

ocupacional 

(# personal 
capacitado/#total 

personal)*100 

Registros de 
capacitación 

 12 MESES 

Accidente laboral 
Muerte de algún 

miembro del 
personal 

Charla anual de  
Primeros auxilios  

(# personal 
capacitado/#total 

personal)*100 

Registros de 
capacitación 

12 MESES 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

Conato de 
incendio en la 
Estación de 

Servicio 

Simulacro anual 
prevención y 

control de 
incendios 

# de personas que 
participan del simulacro 

Informe de 
evaluación del 

simulacro 
12 MESES 

 
TABLA 49. PLAN DE CAPACITACIÓN -  PROGRAMA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Realizar capacitaciones de manera anual en el manejo de desechos. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PC-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Inadecuado 
manejo y mala 

disposición final 
de desechos  

Mezcla de 
residuos 

peligrosos con 
residuos no 
peligrosos 

Capacitación  
anual de Manejo 

de Desechos  

(# personal 
capacitado/#total 

personal)*100 

Registros de 
capacitación 

12 MESES 

 

15.4.4 Plan de salud ocupacional y seguridad industrial 
 
Es un plan que está conformado por dos componentes, la una que hace referencia a la salud 
ocupacional, orientada principalmente a la higiene ocupacional, primeros auxilios, orden y limpieza, con 
sus respectivos procedimientos, mientras el segundo componente se trata de la seguridad industrial, 
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enfocada a los riesgos en actividades que se desarrollan en la estación de servicio, ya sean rutinarias o 
no, además de presentar, reglamento y manuales de operación. 
 
Objetivos 
Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares donde estén desarrollando actividades 
evitando la lesión y muerte por accidente, cuando hay un accidente hay una pérdida de potencial 
humano y con ello una disminución de la productividad. 
 
Lugar de aplicación 
El Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial se aplicará en toda la Estación de Servicio, el lugar 
exacto se determinará en cada programa del plan. 
 
Metas 
Disminuir progresivamente el índice de accidentabilidad hasta propender al 0%. 
 
PROGRAMA DE HIGIENE OCUPACIONAL 
 
La higiene industrial tiene como finalidad preservar y mejorar la salud de los trabajadores, controlando 
cualquiera de los elementos que inciden sobre ella, suprimiendo las causas más frecuentes de fatiga, 
estrés, malestares, dolores y enfermedades que influyen negativamente en el rendimiento y en la 
productividad del trabajador, y por último proporcionando las condiciones de salubridad adecuadas.  En 
resumen, se trata de transformar la labor diaria del trabajador en una tarea más fácil, más agradable y, 
por supuesto, carente de riesgos para su salud. 
 
Una vez que se conoce el riesgo higiénico de cada puesto de trabajo, se deben proponer y aplicar 
todas aquellas medidas que sean necesarias para mantener unas condiciones ambientales sanas para 
el trabajador: modificación de procesos, sistemas y operaciones, cambios de las sustancias más 
contaminantes, protecciones en maquinaria, uso de protecciones personales, aislamiento de 
operaciones de alto riesgo de contaminación, buena ventilación, orden y limpieza en la instalación, 
sistema de trabajo, etc. 
 
Actividades dentro del Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: 
 

 Realizar capacitación de seguridad y salud ocupacional (anualmente). 

 Dotar anualmente de uniformes de trabajo y llevar registros de entrega. 
o Mascarillas 
o Guantes 
o Mameluco 

 Realizar exámenes de salud a los trabajadores de la E/S de forma anual. 

 Revisión semestral de la dotación del botiquín de primeros auxilios. 

 Contar con un mapa de evacuación y matriz de riego actualizado (nuevas instalaciones deben 
ser tomadas en cuenta). 

 Mantenimiento de extintores  e implementación de los mismos dentro de las áreas de 
ampliación. 

 Actualización del Plan de Contingencia cuando se lo requiera. 

 Mantenimiento anual de la señalización horizontal y vertical 

 Disponer de arena para control de derrames por goteo. Instalación de recipientes con la 
descripción arena en las nuevas islas.  
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SALUD OCUPACIONAL 
 
La higiene industrial tiene como finalidad preservar y mejorar la salud de los trabajadores, controlando 
cualquiera de los elementos que inciden sobre ella, suprimiendo las causas más frecuentes de fatiga, 
estrés, malestares, dolores y enfermedades que influyen negativamente en el rendimiento y en la 
productividad del trabajador, y por último proporcionando las condiciones de salubridad adecuadas.  En 
resumen, se trata de transformar la labor diaria del trabajador en una tarea más fácil, más agradable y, 
por supuesto, carente de riesgos para su salud. 
 
Una vez que se conoce el riesgo higiénico de cada puesto de trabajo, se deben proponer y aplicar 
todas aquellas medidas que sean necesarias para mantener unas condiciones ambientales sanas para 
el trabajador: modificación de procesos, sistemas y operaciones, cambios de las sustancias más 
contaminantes, protecciones en maquinaria, uso de protecciones personales, aislamiento de 
operaciones de alto riesgo de contaminación, buena ventilación, orden y limpieza en la instalación, 
sistema de trabajo, etc. 
 
Sin embargo, para conseguir una higiene industrial correcta y adecuada es necesaria, ante todo, la 
prioridad del aseo o higiene individual. 
 
PROGRAMA PARA APLICACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de accidente, se deben realizar acciones simples pero efectivas las cuales pueden salvar la 
vida de los heridos. 
 

 Recomendaciones: 
 -Mantenga la calma. 
 -No fume. 
 -No dar de comer o beber a la víctima. 
 -No mueva a la víctima a menos que sea necesario. 
 

 La víctima será movida en los siguientes casos: 
 -Cuando se ha producido un incendio cerca de la víctima. 
 -Cuando está inconsciente. 
 -Si no tiene pronta atención médica. 
 

 Lo primero que tiene que fijarse en la víctima es: 
 -Su respiración. 
 -El sangrado. 
 -Que esté consciente. 
 
1. RESPIRACIÓN 
Si la víctima no responde y no respira, entonces: 

 Libérelo de ropa que presione el pecho o cuello. 

 Verifique que no tenga nada que obstruya la boca o tráquea; en caso contrario proceda a 
despejar de ese material si fuese posible. 

 Acomode cuidadosamente la cabeza de la víctima hacia atrás. 

 Coloque una mano debajo del cuello de la víctima y la otra debajo de la cabeza y coloque la 
barbilla de la víctima hacia delante de modo que la lengua no bloquee el paso del aire. 

 Si la víctima no comienza a respirar normalmente, debe hacerle respiración de “boca a boca”. 
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Respiración boca a boca: 

 Mantenga la cabeza de la víctima recostada hacia atrás y tápele la nariz con el pulgar y el 
índice. 

 Con la otra mano, tome a la víctima del mentón y ábrale la boca. 

 Inhale profundamente y coloque su boca sobre la boca de la víctima. 

 Suelte aire despacio dentro de la boca de la víctima y observe que el pecho de la víctima se 
infle. 

 Ábrale la boca y vea que el pecho de la víctima se desinfle. 

 Repita el procedimiento cada cuatro segundos hasta que la víctima reaccione. 
 
2. SANGRADO 
Si la víctima comienza a sangrar: 

 Si fuese posible, tiéndalo sobre el suelo y tranquilícelo. 

 Encuentre un lugar por donde esté sangrando. 

 Apriete la herida con una prenda limpia o sino con su mano. 

 Si el sangrado no para, entonces presione más fuerte.  Disminuya la presión despacio cada 
diez min. 

 
3. SI ESTÁ CONSCIENTE 
Si la víctima respira y contesta preguntas: 

 Recuéstelo de espaldas y manténgalo abrigado. 
 
Si la víctima respira pero no contesta preguntas: 

 Póngalo en posición correcta y atiéndalo. 
 
4. POSICIÓN CORRECTA 

 Coloque a la víctima de espaldas en una superficie llana.  Arrodíllese a su lado. 

 Desajuste la ropa que pueda incomodar a la víctima. 

 Extienda el brazo y pierna de la víctima cerca del suyo; el codo y rodilla de la víctima deben 
quedar ligeramente encorvadas. 

 Mueva la cabeza de la víctima en dirección a Usted. 

 Apriete el hombro y la parte superior del muslo de la víctima y suavemente jálelo hacia Usted 
de manera que la víctima voltee hacia el frente. 

 Mantenga la mandíbula de la víctima hacia delante hasta que esté seguro que la lengua esté 
en posición adecuada y no bloquee la respiración. 

 
TABLA 50. ARTÍCULOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

INSUMO USO 

Agua oxigenada Limpiar heridas 

Alcohol antiséptico Desinfectante 

Mertiolate Desinfectante 

Gasa estéril Cubrir heridas 

Esparadrapo Vendar 

Tijeras Cortar gasa y esparadrapo 

Curitas Cubrir heridas pequeñas 

Venda Realizar torniquete 
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Analgésicos Control de dolores 

Antiinflamatorios Alivio de golpes 

Antiheméticos Evitar vómito 

Antipiréticos Bajar la fiebre 

Polvo antibiótico Aplicación en heridas 

Gasa de parafina con gel Alivio de quemaduras 

Vitamina K Parar hemorragias 

Pinza Manipular gasas 

 
ORDEN Y LIMPIEZA 
Orden: 

 Con el fin de obtener orden en la estación de servicio, el estacionamiento nocturno solo podrá 
operar en áreas que no impidan el despacho normal del combustible y de atención a los 
usuarios. 

 Se deberá tener muy en cuenta la colocación de electos de limpieza, conos, extintores, etc. en 
lugares destinados para cada uno.  

 Cada despachador será el responsable de su área de trabajo y del orden de la misma. 

 El administrador deberá vigilar el orden del área de trabajo tanto en la que el realiza sus 
actividades y las del personal a su cargo. 

 
Limpieza: 

 Los despachadores encargados de atender al cliente, deberán vestirse con el uniforme de la 
Comercializadora,  que deberá ser proporcionado por el propietario de la estación mediante la 
comercializadora.   

 Los despachadores deberán mantener su ropa de trabajo limpia en lo posible y de acuerdo a la 
actividad que desempeñe. 

 El personal debe estar provisto del suficiente equipo de limpieza y seguridad.   

 El área de tanques, despacho y administrativa deberá limpiarse al iniciar la jornada con la 
utilización de métodos secos (utilización de escobas y palas), para con esto evitar el 
desperdicio de agua y la saturación del sistema separador de grasas. 

 Realizar el mantenimiento de la trampa de grasas para lo cual se deberá sacar la nata 
existente (grasa) y colocarla en recipientes metálicos de 50 galones herméticos previo a su 
disposición final 

 Se deberá evitar el derrame por goteo y por consiguiente la generación de manchas en la pista. 

 Cada despachador deberá contar con elementos de limpieza para la isla que este a su cargo 
como son: guipes, arena y tachos para colocar desechos estos deben estar rotulados.  

 Para la limpieza de manchas en el suelo, señalización, dispensadores se deberá utilizar 
detergente desengrasante biodegradable y agua. 

 Finalmente, lavar el separador de grasas con agua y detergente biodegradable. Se utilizará 
cepillo para que no queden residuos de grasas en las paredes y piso. 

 La limpieza de los baños será responsabilidad del despachador designado, esta limpieza se 
realizará después de cada cambio de turno, se verificará la existencia de papel higiénico, 
tachos en cada servicio higiénico, jabón y que los secadores de manos automáticos estén 
funcionando si hubiese algún inconveniente se dará a conocer la administrador para su 
solución inmediata.  

 Los baños para uso de clientes y empleados, se lavarán diariamente con agua y un 
desinfectante con aroma natural. 
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 Luego de cada turno de trabajo, los despachadores deberán tomar una ducha con abundante 
agua y jabón. 

 
Áreas verdes. 

 Las áreas verdes se deberán mantener libres de toda clase de desperdicios y residuos de 
combustible, aceite o grasa, por esto se llevará un registro de limpieza de espacios verdes. 

 
Señalización. 

 Los letreros de señalización, la estructura de soporte de aire y agua se limpiarán 
mensualmente, para lo cual se llevará un registro de la limpieza de estos. 

 
Zonas de estacionamiento. 

 A estas zonas se las señalizará debidamente y no se utilizará para este fin las áreas de 
almacenamiento o trasiego.  

 Se delimitará en la medida de lo posible las zonas de circulación y de estacionamiento, sin 
permitir estacionar vehículos en las veredas ni en los lugares de tránsito.  

 
Las zonas de circulación de vehículos y estacionamiento deben estar siempre despejadas para que se 
pueda cumplir la evacuación de las personas que se encuentren en la estación de servicio  ante un 
incendio u explosión.   
 
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
En términos generales, existe entre las empresas distribuidoras de combustible, conciencia del peligro 
que conlleva el manejo de sustancias inflamables, por lo que estas empresas han implementado los 
protocolos y controles de seguridad necesarios para buen manejo. 
 
El riesgo y peligro de una gran explosión e incendio del combustible almacenado en los tanques, es 
poco probable.  La ignición de combustible en los tanques es difícil debido a la ausencia de la 
combinación de oxígeno y combustible necesarios para la explosión. 
 
Durante la descarga y la venta de combustible, se requiere tomar las precauciones para la eliminación 
de fuentes de ignición y derrames.  Estos controles incluyen instrumentos, medidores, censores y 
alarmas para evitar y controlar fugas, filtraciones y derrames; estos sistemas y equipos de control 
abarcan ambos objetivos, la seguridad ocupacional y protección del medio ambiente.  El riesgo de 
choque con vehículos es más probable y los accidentes de este tipo son más frecuentes. 
 
La E/S, presentará todos los tipos de señalización requeridos: vertical, horizontal e informativa, de 
acuerdo a las normas INEN NTE 439, Colores, Señales y símbolos de seguridad. 
 

TABLA 51. RIESGOS DE ACTIVIDADES RUTINARIAS 

 

RIESGOS Y 
PELIGROS 

CONDICIONES Y ACTIVIDADES 

Salud general 
Falta de necesidades básicas de higiene y aseo personal, tales como agua 

potable, servicios higiénicos, comedores, guardarropas, ventilación, iluminación 
adecuada, calefacción, etc. 

Dolores en las 
manos, las 

Problemas ergonómicos. Síndrome de uso excesivo de las extremidades 
superiores (SUADES). Problemas atribuidos a los movimientos recurrentes 
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muñecas, brazos, 
cuello y espalda. 

(repetitivos). Condiciones ergonómicos: uso de las pistolas del surtidor y de 
lavado; el trabajo en las cajas del minimarket, etc. 

Lumbagos, dolores 
musculares, 
torceduras 

Acciones de sobre esfuerzo. Levantar objetos pesados, tales como las tapas de 
las cámaras separadoras de aceite, empujar vehículos, trabajar con el cuerpo 

extendido sobre el motor del auto. 

Quemaduras 
Contacto con equipos, máquinas y materiales calientes tales como motores, 

agua del radiador, máquinas de café y hot-dogs. En algunas lavadoras de autos  
que usan vapor (agua caliente). 

Golpes, 
contusiones 

Al empujar vehículos. Golpes con equipos en movimientos tales como vehículos 
elevadores hidráulicos, máquinas de lavado de autos. 

Atrapamientos 
Atrapamiento de manos, ropa y pelo en las máquinas tales como en el lavado 

automático, generadores, en los motores de los vehículos. 

Caídas 
Caídas del mismo nivel, tales como en pisos y superficies resbalosos, aceitosos; 

y caídas a otro nivel, tales como nave de engrase, pozos, elevadores. 

Partículas en ojos 
Spray en el lavado de auto, expulsión del líquido del radiador, partículas y 

líquidos derramados cuando se trabaja bajo el auto. 

Irritación de la piel 
Exposición a productos y químicos industriales, bencina, aceites, productos de 

aseo, detergente del lavado de autos. 

Intoxicación Exposición a los vapores de gasolina, exposición al asbesto. 

Emergencias 
Choques de vehículos, incendios, derrames, inundaciones, sismos, asaltos, 

cortes de energía. 

Actividades no 
rutinarias 

Remodelaciones de la estación de servicio, excavación y cambio de los tanques, 
demolición y retiro de pavimentos. 

 
RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES NO RUTINARIAS. 
Es importante considerar que los riesgos de accidentes aumentan cuando el estado de operación 
normal cambia; cuando se realizan las actividades no rutinarias, las cuales impiden la operación 
normal.  En particular, se destaca que es común realizar actividades de manutención, remodelación, y 
cambios de imagen corporativas. Dos trabajos importantes asociados con estas actividades, son los 
trabajos en altura y soldaduras (trabajos en caliente).  Ambos tienen riesgos asociados y complican la 
operación normal de la estación de servicio. 
 
Existen procedimientos específicos para la realización de estas tareas. Los encargados de la empresa, 
tienen que preocuparse, adicionalmente, de la seguridad y supervisión de los trabajadores de los 
contratistas. Generalmente, los trabajadores no utilizan el cinturón o arnés de seguridad cuando 
trabajan en altura, como tampoco usan barandas en los andamios, ni la cantidad adecuada de 
tablones, ni el freno correcto. 
 
Además, no implementan los procedimientos para controlar las chispas cuando están soldando en las 
zonas peligrosas, tales como, cubrir los "manholes", tapar los dispensadores y colocar arena mojada en 
el área de la playa alrededor la zona de trabajo de soldadura.  Los encargados de la empresa deberán 
contar con procedimientos de este tipo o similares. Es importante destacar que estos procedimientos 
existen y es necesario hacer un esfuerzo significativo para que se aplique correctamente. 
 
MANUALES DE OPERACIÓN 
Todas las empresas distribuidoras de combustible cuentan con procedimientos de operación 
(manuales), los cuales abordan las instrucciones administrativas, operacionales, de varias maneras y 
grados los temas de seguridad y medio ambiente.  Los temas que se abordan en estos Manuales 
incluyen: 
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 Disposiciones legales y equipos mínimos de prevención de riesgos. 

 Recepción de pedido de producto y descarga de producto: revisión de sellos, suspensión de 
ventas, colocación de barreras, inspección de área, colocación de extintores, identificación de 
tanque receptor, medición de tanque receptor, comprobación de combustible en el tanquero 
(color de gasolina o diésel). 

 Drenaje de productos (terminación de la descarga, revisión de camión, comprobación de 
volumen, re-iniciación de ventas). 

 Inspecciones internas y de las autoridades. 

 Expendio de combustibles en envases. 

 Derrames de combustibles (procedimientos). 

 Eliminación de desperdicios. 

 Control de incendios, control de accidentes. 

 Pérdidas de producto (combustibles). 

 Pautas sanitarias relativas del manejo de combustible (ingestión, inhalación). 

 Presentación de personal y la marquesina (orden, aseo, señalización, etc.). 

 Detección de filtraciones. 

 Servicios higiénicos. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Máquinas (surtidores, bombas, generador eléctrico, compresor). 

 Protección contra robos y asaltos. 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
Toda instalación que almacene, refine, transporte y expenda combustibles líquidos, debe contar con un 
Reglamento Interno de Seguridad y su personal estar debidamente capacitado para su correcto 
cumplimiento.  Además, será aplicable a su personal y a toda persona que, por cualquier causa, 
concurra a las instalaciones.  El Reglamento Interno de Seguridad deberá regular las siguientes 
materias: 

 Definiciones. 

 Supervisión. 

 Organigrama. 

 Comités paritarios de higiene y seguridad. 

 Análisis seguro de trabajo (ATS). 

 Procedimiento de trabajo seguro (PTS). 

 Hoja de datos de seguridad (HDS). 

 Medicina ocupacional. 

 Instrucciones de prevención de riesgos en el manejo de combustibles. 

 Programas de seguridad. 

 Higiene industrial y contra incendio. 

 Plan de emergencia. 

 Relaciones con contratistas en aspectos de seguridad. 

 Permisos de trabajo de mantenimiento y construcción. 

 Investigación de accidentes de trabajo. 

 Obligaciones de la gerencia, servicio de prevención de riesgos, los supervisores y trabajadores. 

 Prohibiciones a todo el personal. 

 Sanciones y estímulos. 

 Normas especiales. 
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
En términos generales, la protección de los trabajadores es bastante simple y consiste en cuatro 
componentes: 
1) Identificación de los riesgos (accidentes, tendencias de accidentes). 
2) Instrucciones y procedimientos específicos para todas las tareas del trabajo. 
3) Capacitación. 
4) Provisión de los elementos de control, seguridad y protección del personal. 
 
Estos cuatro componentes es importante que estén escritos, para constituir así el programa de 
seguridad. Se entenderá como programa de seguridad el conjunto ordenado de actividades 
sistemáticas, destinadas a evitar o disminuir los riesgos de accidentes, enfermedades y daños a las 
instalaciones, durante las adecuaciones se dará énfasis a la protección de  los trabajadores. 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
A los despachadores se les proveerá de ropa adecuada para el trabajo como overol, botas 
antideslizantes, guantes, mascarillas y protectores de oídos. Al operario responsable de la descarga de 
los tanqueros se le proveerá de la siguiente indumentaria: botas antideslizantes, mascarilla, overol, 
casco, guantes, arnés de seguridad y linterna antiexplosiva. 
 

TABLA 52 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - PROGRAMA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

 
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: Implementar medidas de seguridad, señalética y equipo de protección personal en la Estación de 
Servicio 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PSOSI-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Riesgo de 
accidentes 

Afectación a la 
integridad física de 

empleados y 
clientes 

Implementación y 
mantenimiento de 

señalización 
horizontal y 

vertical en la E/S 

(# señalética instalada/ # 
total de señalética)*100 

In situ  
Registro 

fotográfico 
12 MESES 

Accidente laboral 
Afectación a la 
integridad física 

del personal 

El área de 
trasiego deberá 
contar con su 

respectiva 
señalización de 
obligatoriedad 

respecto al uso de 
EPP 

/# de letreros/ # de letreros 
implementados)*100 

Registro 
fotográfico / In situ 

12 MESES 

 

TABLA 53. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - PROGRAMA PROTECCIÓN DE 
TRABAJADORES 

 
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

OBJETIVOS: Dotar como mínimo de manera anual de equipo de protección personal a los empleados de la 
Estación de Servicio. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PSOSI-03 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Accidente laboral 
por falta de EPP 

Afectación a la 
integridad física de 

empleados 

Dotación de 
Equipo de 
Protección 

Personal a los 
trabajadores 

según actividad 
asignada. 

(# entregas de EPP 
realizadas/# entregas 

programadas)*100 

Registro de 
entregas de EPP 

CADA 12 
MESES 

Complicaciones 
a la salud de 

empleados por 
actividades 

inherentes al 
funcionamiento 

de la E/S 

Riesgo de 
enfermedades 
ocupacionales 

Exámenes 
médicos o carnets 
de salud del MSP 

(# de carnets presentados/ 
# de carnets)*100  

Carnets de Salud 
CADA 12 
MESES 

Evento 
contingente de 
personal de E/S 

o clientes 

Falta de 
medicamentes en 

el botiquín de 
primeros auxilios 

Dotar de 
medicamentos el 

botiquín de 
primeros auxilios 

(# medicamentos 
requeridos/ # 

medicamentos 
comprados)*100 

FACTURAS 12 MESES 

 

TABLA 54. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - PROGRAMA DE HIGIENE 
OCUPACIONAL 

 
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE HIGIENE OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Asignar un área en buenas condiciones para los empleados de la estación de servicio. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PSOSI-04 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Falta de áreas 
para higiene y 
alimento del 

personal 

Afectación a la 
salud del personal 

Disponer 
permanentemente 

de un área 
adecuada para el 

personal 

m2 de área de empleados 
In  situ 

Registro 
Fotográfico 

12 MESES 

Elaborado por: ISSONATURA 

 
15.4.5 Plan de manejo de desechos 
 
El Plan de Manejo de desechos, es un documento de carácter técnico/operativo, que señala las 
responsabilidades y describe las acciones con respecto al manejo de los residuos, tomando en cuenta 
los aspectos relativos a la generación, segregación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento 
temporal, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. 
 
Objetivo 
Determinar las características de los tipos de desechos generados durante cada una de las actividades 
del proyecto y establecer los procedimientos para el manejo de los mismos, priorizando las acciones 
que promuevan la separación en la fuente, minimización, selección, reciclaje de los desechos 
asegurando una adecuada disposición final de los mismos. 
 
Lugar de aplicación 
El Plan de Manejo de Desechos se aplicará en las áreas destinadas a desechos dentro de la Estación de 
Servicio. 
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Meta 
Gestionar el 100% de residuos generados  
 
PROGRAMA DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DE DESECHOS 
El almacenamiento de los desechos generados en la E/S, tanto para desechos comunes como 
peligrosos se realiza de acuerdo a los siguientes puntos. 
Deberán adquirir contenedores adecuados para poder señalizar y así diferenciar el contenedor de 
acuerdo al tipo de residuo. 

ROJO.-peligroso 
AZUL.- platico y vidrio. 
GRIS.- basura común 
Cada contenedor debe tener tapa y estar señalizado de acuerdo al tipo de residuo 
 

Identificación del material de acuerdo a productos químicos peligrosos, y etiquetado. 
 
Durante el almacenamiento y manejo general de los productos químicos peligrosos no se debe mezclar 
los siguientes productos: 
 Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles. 
 Combustibles con oxidantes. 
 Líquidos inflamables con oxidantes. 

 
El área de desechos, deberán tener las siguientes condiciones: 
 Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias 

primas o productos terminados. 
 Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los desechos 
peligrosos que se almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de 
condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación 
por escorrentía. 

 Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos para 
contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del 
contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir 
derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo 
almacenado. 

 Contar con señalización apropiada con letreros alusivos  desechos peligrosos y no peligrosos y 
alusivos a peligro los mismos se debe encontrar en lugares visibles. 
o Contar con sistemas de extinción contra incendios.  
o Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales. 
o El área de desechos peligrosos debe ser confinada. 
o Capacidad de tachos para residuos peligrosos y comunes es de 55 galones 
o Los tachos para residuos peligrosos  deben ser metálicos 

 
Con respecto al buen manejo de los desechos generados en la estación, se proponen las siguientes 
acciones: 

 Se designará una parte del personal para supervisar que al final del día se haya recolectado y 
dispuesto correctamente los residuos generados. 

 Separación de los residuos en la fuente. 
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 La disposición final de los desechos orgánicos, domésticos y escombros será en sitios 
adecuados y autorizados, los mismos que serán coordinados con los GADs. 

 La disposición final de los desechos peligrosos serán realizados por un gestor autorizado. 

 Los residuos que pueden ser objeto de reciclaje serán temporalmente almacenados hasta el 
momento de su reutilización o entrega a gestores. 

 Contar con recipientes de desechos domésticos en cada isla implementada. 

 Llevar un registro de los desechos (reciclables, peligrosos). 

 Almacenar los lodos generados de la limpieza de la trampa de grasa en un sitio 
ambientalmente seguro hasta su disposición final.  

 Notificar a la Entidad de Seguimiento con ocho días de anticipación para él envió de residuos 
no domésticos a un gestor autorizado.  

 Recepción de la hoja de seguridad para el transporte de residuos peligrosos de acuerdo a las 
normas INEN 2266 y 2288, acuerdo ministerial No. 161 entregado por la empresa de 
remediación ambiental para recepción de residuos. 

 Contar con hojas de seguridad para los residuos peligrosos (lodos de la trampa de grasas). 

 Entrega de desechos reciclables (papel, cartón, plástico), peligrosos (lodos) a un gestor 
autorizado cuando se disponga de una cantidad suficiente almacenada. O una vez al año. 
 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
Las buenas prácticas operacionales son procedimientos o políticas institucionales que dan como 
resultados la reducción de los residuos.  Entre ellos se incluyen: 

 Prácticas para la prevención de las pérdidas. 
 Prevención de derrames 
 Mantenimiento preventivo 
 Preparación para las emergencias 

 Segregación de los flujos de residuos. 

 Medidas de procedimiento 
 Documentación 
 Manejo de material y almacenamiento 
 Control del material e inventarios 
 Listas de control 

 Directrices para el personal 
 Administración de las iniciativas 
 Capacitación del personal 
 Sistemas de incentivos para el personal 

 Responsabilidades 
 Derivar a la sección generadora de residuos el costo de su manejo. 

 
REGISTRO DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 
De acuerdo al acuerdo Ministerial 142 los residuos peligrosos son los siguientes: 
 

TABLA 55. CLASE DE DESECHOS 

 

CÓDIGO CLASE DE DESECHO 

NE-32 FILTROS USADOS DE ACEITE MINERAL 

NE-34 
ACEITES, GRASAS Y CERAS USADAS O 

FUERA DE ESPECIFICACIONES 

NE-38 LODOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
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DE HIDROCARBUROS 

NE-40 
LUMINARIAS, LAMPARAS, TUBOS 

FLUORECENTES, FOCOS AHORRADORES 
USADOS QUE CONTENGAN MERCURIO. 

NE-42 

MATERIAL ADSORBENTE CONTAMINADO 
CON HIDROCARBUROS WAIPES, PAÑOS, 

TRAPOS Y OTROS SOLIDOS 
ADSORBENTES. 

 
La siguiente información se mantendrá en los archivos de la empresa, para apoyar el monitoreo del 
Plan de Manejo de Desechos de la estación de servicio: 

 Informe anual de los desechos sólidos no domésticos generados en la estación de servicio. 

 Informes de las actividades de capacitación relacionadas con el manejo de desechos sólidos 
no domésticos. 

 
A continuación se presenta el formato del registro interno que deberá ser llevado por la empresa para 
una adecuada gestión de los desechos sólidos no domésticos: 
 

REGISTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO 
DOMÉSTICOS NO. _____ 

FECHA DESECHO CANTIDAD (KG) 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
RESPONSABLE 

     

 
Los trabajadores deberán recibir capacitación interna periódica sobre manejo de desechos sólidos no 
domésticos. Además se deberá realizar un curso de capacitación anual sobre manejo de desechos, 
que deberá estar incluido en el Plan de Capacitación. 
 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE DESECHOS COMUNES 
 
Se utilizarán contenedores de plástico de color de acuerdo con el tipo de residuo, además de estar 
perfectamente rotulados para facilitar la identificación por parte del personal. Al igual que los residuos 
orgánicos, los residuos comunes serán almacenados temporalmente para luego ser trasladados al CB, 
haciendo el uso de cilindros dispuestos este estratégicamente en todas las áreas e instalaciones. Este 
almacenamiento se debe hacer regularmente hacia el CB para luego llegar a su disposición final. 
 
Dentro de los residuos comunes, se encuentran los siguientes: 

 
 Latas, Plásticos y Vidrio 

 
 Estos residuos están referidos a latas, cilindros, recipientes de plásticos, envases de vidrio, 

protectores de tubería, partes de equipos, cables, etc. 
 Los cilindros para el acopio de residuos deberán estar provistos de bolsas plásticas para 

facilitar el traslado y su respectivo almacenamiento en el área de residuos. Las bolsas que 
contienen residuos plásticos y latas deberán pesarse y sellarse antes de ser almacenadas 
ordenadamente. El área de acopio de dichos residuos deberá mantenerse limpia y ordenada. 

 Para el manejo de los residuos, el personal deberá contar con el equipo de protección 
adecuado, el cual consta de guantes de cuero para evitar lesiones en las manos, un traje que 
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no permita el contacto con los desechos, lentes y casco. 
 Cuando se detecten algunos residuos con indicios de contaminación de químicos, 

hidrocarburos u otra sustancia peligrosa, se adoptarán las medidas para su manipulación de 
acuerdo a la hoja de seguridad del producto. De confirmarse la contaminación del residuo, 
será calificado como residuo peligroso. 

 
 Papeles y Cartones 

 
 Estos residuos provienen, principalmente de las oficinas, generados por las actividades 

administrativas, auxiliares y generales. 
 Estos residuos se recolectaran en recipientes para su traslado posterior hacia la zona de 

almacenamiento en el CB. 
 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PLÁSTICOS 
 

 Los desechos plásticos que sean considerados como tales, se depositarán en un tanque 
metálico de 50 gl. con la inscripción “RESIDUOS RECICLABLES”.   

 La disposición final de los desechos plásticos consiste en la venta de estos desechos plásticos 
a las personas que realizan el reciclaje de este tipo de desechos, o transportar estos desechos 
plásticos a gestores autorizados o a empresas que se encarguen del reciclaje. 

 
PROGRAMA DE MEDIDAS PARA DESECHOS SÓLIDOS NO DOMÉSTICOS 
 
La disposición final de los desechos sólidos está de acuerdo a la Legislación Ambiental vigente, 
“acuerdo ministerial No.161”, cabe mencionar que la estación de servicio deberá disponer los residuos 
o desechos no domésticos o peligrosos con gestores autorizados por el MAE. 
 

 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 
 
Las medidas de prevención de la contaminación hacen relación con métodos de minimización de la 
generación de residuos. Se entiende por minimización a "Acciones para evitar, reducir o disminuir en su 
origen la cantidad y/o peligrosidad de los residuos peligrosos generados". En general las opciones de 
minimización son reducción en la fuente (sustitución de materiales, modificaciones de los procesos o de 
los equipos, mejoras en la operación), reutilización y reciclaje 
 
Reducción en la fuente: 

 Cambio de materias primas. 

 Cambios en el procedimiento operacional. 

 Cambios en el proceso. 

 Reformulación de productos. 
 

Reutilización y reciclaje: 
El reciclaje es el uso, reúso o recuperación de los constituyentes de un residuo. El reúso implica utilizar 
el residuo directamente en el mismo proceso; el reúso tampoco requiere que el residuo sea procesado. 
La recuperación es la regeneración de un constituyente para su reúso. La recuperación puede ser 
realizada en el mismo establecimiento, o externamente, a través de empresas recicladoras. 
 
A continuación se presenta el formato del registro interno que deberá ser llevado por la empresa para 
una adecuada gestión de los desechos reciclables. 
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REGISTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS RECICLABLES 

FECHA DESECHO CANTIDAD (KG) 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
RESPONSABLE 

     

     

 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
La estación de servicio se basa en el acuerdo ministerial 161 y normativa ambiental vigente, para el 
manejo adecuado de los desechos  peligrosos, considerados  en las siguientes actividades: 

 Descarga de auto-tanque. 
En esta actividad se pueden producir derrames de combustible, que de ser pequeños, se 
canalizan a la canaleta perimetral que debe existir en el área de trasiego. Este combustible se 
conduciría por la canaleta perimetral hasta ingresar a la trampa de grasas en donde se separan 
las natas de grasa para su posterior recuperación. 

 Despacho del combustible. 
En esta actividad se pueden producir derrames de combustible, que de ser pequeños, se 
canalizan a la canaleta perimetral que debe existir en el área de despacho. Este combustible 
se conduciría por la canaleta perimetral hasta ingresar a la trampa de grasas en donde se 
separan las natas de grasa para su posterior recuperación. 

 Lavado de pisos del área de despacho. 
En esta actividad, se generan aguas hidrocarburadas producto del lavado del piso de restos de 
grasas, aceites o pequeños derrames de combustible. Estas aguas hidrocarburadas se dirigen 
a la canaleta perimetral del área de despacho, y de ahí a la trampa de grasas para su 
tratamiento, en donde se separa la nata de grasa para su posterior recuperación. 

 Con respecto al buen manejo de los desechos peligrosos generados en la estación, se 
proponen las siguientes acciones: 

 Las grasas y emulsiones de hidrocarburos y agua, en adelante “lodos” que se generan en la 
trampa de grasas del  estación de servicio  deberán ser manejadas como un residuo peligroso. 

 La alternativa para el tratamiento y disposición final de estos lodos es su almacenamiento en 
tanques de 55 galones, hasta, su posterior entrega a un gestor autorizado por el municipio 
(conforme lo dicta el Art.160 Capítulo II Del Manejo de Desechos Peligrosos, Sección II, del 
Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos).  

 Se exigirá al vehículo que transporte el residuo su hoja de seguridad o en el caso de que se 
utilice otro vehículo se creara una hoja de seguridad interna de la estación la cual se basara en 
la Norma INEN NTE 2266 2000, en la cual se identifica un equipo básico que debe tener el 
vehículo como: 2 extintores de más de 10 Kg. de carga neta, equipo de primeros auxilios, 2 
palas, 1 zapapico, 2 escobas, fundas plásticas resistentes, aserrín o arena como material 
absorbente, un teléfono celular (equipo de comunicación) para cualquier tipo de emergencia, 
tendrá rotulación que diga “Transporte de Residuos” y el rombo de seguridad para este caso 
será el de misceláneos, según la norma . 

 Conforme al Acuerdo Ministerial 026, el representante legal de la estación de servicio deberá 
cumplir con el Anexo A de este acuerdo. Las Tablas a cumplir son: 

o Hoja general de registro 
o Identificación y generación anual de desechos peligrosos de la instalación 
o Envasado de desechos peligrosos 
o Etiquetado de desechos peligrosos 
o Almacenamiento temporal 
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o Disposición final. 
 

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
En el caso de un eventual accidente ambiental como es el caso de un derrame, se utilizara arena, 
franelas, waype, las cuales deberán ser finalmente tratadas como residuos peligroso y entregar a 
gestores autorizados para su disposición final, como es el caso de empresas especializadas (gestores) 
y calificadas para el tratamiento de estos desechos. 
 
PROGRAMA DE LIMPIEZA DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO. Para reducir los residuos líquidos generados en la limpieza del 
establecimiento, se recomienda utilizar métodos "secos" para el lavado de las áreas de trabajo, por 
ejemplo estropajos, escobas, trapos, etc., y así reducir la generación de aguas contaminadas. A 
continuación se entregan algunas sugerencias de métodos secos de limpieza en casos de derrames de 
líquidos, como aceite, combustible, solventes o aceites: 
 

 Para pequeños derrames, usar toallas industriales las cuales deberán ser finalmente tratadas 
como residuo peligroso y entregar a terceros para su disposición. 

 Para derrames medianos, usar absorbentes para retener temporalmente el líquido mientras se 
limpia; posteriormente trasvasar el líquido a un contenedor apropiado y luego limpiar con una 
toalla. 

 
ARENA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS. En caso de que exista un derrame de combustible 
en el que se haya utilizado la arena contenida en los tanques que se encuentran junto al área de 
almacenamiento o en el área de despacho, se deberá recoger esta arena contaminada con palas y 
depositarla en un tanque metálico con la inscripción “RESIDUOS PELIGROSOS” y ser dispuesto (una 
vez al año) a un gestor autorizado o a un lugar designado por el municipio del sector. 
 
DOCUMENTACIÓN 
De acuerdo a la tabla 8 del Anexo 2 del RAOH, los residuos peligrosos son los siguientes: 
 

CÓDIGO TIPO DE DESECHO 

A3020 Aceites minerales de desecho no apto para el uso al que 
estaban destinados. 

A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua. 

 
La siguiente información se mantendrá en los archivos de la empresa, para apoyar el monitoreo del 
Plan de Manejo de Desechos de la estación de servicio: 
 

 Informe anual de los residuos peligrosos generados en la estación de servicio. 

 Informes de las actividades de capacitación relacionadas con el manejo de residuos peligrosos. 
 
A continuación se presenta el formato del registro interno que deberá ser llevado por la empresa para 
una adecuada gestión de los residuos peligrosos: 
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REGISTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS NO. 
_____ 

FECHA DESECHO CANTIDAD 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
RESPONSABLE 

     

     

     

     

 
Los trabajadores deberán recibir capacitación interna periódica sobre manejo de residuos peligrosos. 
Además se deberá realizar un curso de capacitación anual sobre manejo de desechos, que deberá 
estar incluido en el Plan de Capacitación. 
 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS 
 
Los desechos líquidos catalogados como peligrosos se consideran los siguientes: 
El combustible y las aguas hidrocarburadas, para el tratamiento en el primer caso el área de 
almacenamiento tiene un cubeto impermeabilizado con capacidad de contener al volumen de todos los 
tanques si hubiera el accidente se succionará el combustible con bombas antiexplosivas y se reutilizara 
este combustible,  cuando se trata de aguas hidrocarburadas  existe en la gasolinera las instalaciones 
necesarias para controlar los impactos ambientales, como es el caso de pisos impermeabilizados, 
canaletas perimetrales, cajas de revisión, y el  sistema de tratamiento, que consiste en construcción de 
cámaras separadoras de grasas; o simples decantadores, de lodos provenientes de la limpieza de los 
tanques de almacenamiento de combustibles y de los equipos de almacenaje y transporte, etc. 
 
Se ha diseñado técnicamente una trampa de grasas y aceites para la estación, la cual disminuirá la 
velocidad de la corriente de entrada, permitiendo un mayor tiempo de reposo de la emulsión y se 
obtendrá una óptima separación de emulsión aceite – agua. 
 
GRASAS Y EMULSIONES DE HIDROCARBUROS Y AGUA 
Las grasas y emulsiones de hidrocarburos y agua, en adelante “lodos” que se generan en la trampa de 
grasas del  estación de servicio  deberán ser manejadas como un residuo peligroso. Esto se debe a la 
alta contaminación que produce en los recursos hídricos si no es eliminada.   
 
La alternativa para el tratamiento y disposición final de estos lodos es su extracción de la trampa de 
grasas y su posterior tratamiento. El tratamiento y disposición final de estos lodos es responsabilidad 
del Representante Legal de la estación de servicio. 
 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS GASEOSOS 
 
Los vapores emitidos por el funcionamiento del generador, serán conducidos por una chimenea hacia 
el exterior que estará a una altura suficiente, que permita la dispersión de los gases a la atmósfera. 
 
La mitigación de los gases expulsados en alto volumen y concentración, en el área de tanques durante 
la descarga del combustible diésel, estará controlada por las válvulas de bola, ubicadas sobre los 
lomos de los tanques. Se debe puntualizar que estas válvulas funcionarán a presión atmosférica, a fin 
de evitar la existencia de presión en los tanques. 
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TABLA 56. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS - PROGRAMA DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DE 
DESECHOS PELIGROSOS 

 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DE DESECHOS GENERADOS EN LA E/S 

OBJETIVOS: Mantener en buenas condiciones y según normativa el área de desechos peligrosos con si 
respectivo registro de generación 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PMD-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Mezcla de 
residuos 

Mal 
almacenamiento 

de residuos 

Contar con 
recipientes 

debidamente 
señalizados e 
identificados 

(# de recipientes/ # de 
recipientes 

implementados)*100 

In situ / Registro 
fotográfico 

12 MESES 

Inadecuado 
almacenamiento 

temporal de 
desechos 

Diferenciación de 
áreas de la E/S 

Implementar 
señalización de 
identificación de 

área de desechos 

(rótulo en área de 
desechos instalado/ rótulo 

en área de desechos 
planificado)*100  

Registro 
Fotográfico 

12 MESES 

Acumulación de 
desechos 

Presencia de 
vectores, plagas y 

malos olores 

Mantener limpia y 
ordenada el área 

de desechos 
peligrosos y no 

peligrosos 

(# limpiezas realizadas/ # 
de limpiezas 

planificadas)*100 

Registro 
Fotográfico 

12 MESES 

 
TABLA 57. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS - PROGRAMA DE MEDIDAS PARA EL MANEJO 

DESECHOS PELIGROSOS 
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MEDIDAS PARA DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Entregar los desechos peligrosos a un gestor autorizado y el área de desechos peligrosos contar 
condiciones según norma. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PMD-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Inadecuado 
almacenamiento 

temporal de 
desechos 

Contaminación de 
agua y suelo 

El área de desechos 
peligrosos deberá 

contar con las 
especificaciones 
técnicas, como: 

cubeto contenedor, 
piso 

impermeabilizado, 
área restringida el 

acceso, con cubierta 
y señalización 

(# mantenimientos 
realizados en casos de 

deterioro del área/ 
mantenimientos 

programados)*100 

In situ 
Facturas 
Registro 

Fotográfico 

12 Meses 

Cuantificar 
diferenciadamente la 

cantidad de 
desechos peligrosos 
generados en la E/S 

Generación de 
desechos 
peligrosos 

Mantener registro de 
generación de 

desechos peligrosos 

(Kg de desechos 
registrados/ Kg de 

desechos 
generados)*100 

Registro de 
generación de 

desechos 

12 
MESES 
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Inadecuado 
almacenamiento 

temporal de 
desechos peligrosos 

Contaminación 
cruzada de 
desechos 

Clasificación en la 
fuente de los 

desechos peligrosos  
generados en la E/S 
y almacenamiento 

contenedores 
diferenciados 

(# recipientes 
identificados/ # de 
recipientes)*100 

In situ 
Registro 

Fotográfico 
Facturas 

12 Meses 

Inadecuado manejo 
de desechos 

Afectación a la 
salud del personal 

Disponer de hojas  
de seguridad  MSDS 

de los  desechos 
peligrosos   

(# de hojas MSDS 
disponible/ # Total de 

hojas MSDS)*100 

Hojas de 
seguridad 

12 
MESES 

Inadecuada 
disposición final de 

desechos peligrosos 

Contaminación 
ambiental 

Contar con cadena 
de custodia y 
certificado de 

destrucción final 

(# de certificados/ # total 
de certificados)*100 

Certificado 
12 

MESES 

 

TABLA 58. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS - PROGRAMA DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DE 
DESECHOS PLÁSTICOS 

 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE DESECHOS RECICLABLES 

OBJETIVOS: Mantener recipientes según normativa y registro de generación 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PMD-03 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Inadecuado 
almacenamiento 

temporal de 
desechos 
plásticos 

Contaminación 
cruzada de 
desechos 

Mantener 
recipiente de color 
azul debidamente 
señalizado para 

desechos 
reciclables  

(# de recipientes/ # total 
de recipientes)*100 

In situ / Registro 
fotográfico 

12 MESES 

Cuantificar la 
cantidad de 
desechos 

reciclables que 
genera la E/S 

Generación de 
desechos plastico 

Mantener registro 
de generación de 

desechos 
reciclables 

(# de Manifiesto/ # de 
Manifiesto 

entregados)*100 
Registro 

CADA 12 
MESES 

 
15.4.6 Plan de relaciones comunitarias 
 
Consiste en la estrategia de relación entre los funcionarios del proyecto y la población civil existente en 
el sector, por medio de la cual se asegura mantener unas buenas relaciones con la comunidad. 
 
Objetivos 
Implementar estrategias para establecer las relaciones con la comunidad del área de influencia del 
proyecto. 
 
Lugar de aplicación 
El Plan de Relaciones Comunitarias es de aplicación tanto dentro como fuera de la Estación de Servicio, 
dependiendo de los programas que se plantean en este plan. 
 
Meta 
Cubrir el 75% del área de influencia con las estrategias de relacionamiento. 
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PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
 
El programa estará dirigido a los propietarios de los predios vecinos en el área de influencia indirecta 
de la Estación de Servicio colaborará con el sector realizando y promoviendo actos culturales y 
deportivos, además se precautelará la seguridad de los mismos con la colocación de cerramientos 
móviles, avisos y señalización de seguridad para que no existan accidentes y los vecinos del sector no 
tengan ningún inconveniente mientras se realizan los trabajos. 
 
Se consideran los siguientes aspectos:  

 En caso de existir alguna queja por parte de la comunidad, se procederá al análisis y solución 
del conflicto. 

 Elaboración, revisión e impresión anual de boletines informativos que contengan el Plan de 
Manejo Ambiental 

 
PROGRAMA DE CONSULTA Y PARTICIPACION PÚBLICA 
 

 Se utilizarán técnicas participativas de socialización a fin de asegurar la más amplia 
información pública y recolección de criterios como parte de un proceso de consolidación de la 
gestión ambiental local y del derecho de los ciudadanos a ser informados con transparencia 
sobre los estudios de impactos ambientales y planes de manejo. 

 Se abrirá una oficina de consulta y participación luego de realizar una presentación pública en 
base al borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, en la cual se informará a la 
comunidad de los hallazgos más significativos del mismo y de las medidas adoptadas en el 
PMA para la prevención, mitigación, compensación de los impactos potenciales a generarse. 

 Posteriormente, en el Reporte Final del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y actualización 
del Plan de Manejo Ambiental, se incorporarán los criterios de la ciudadanía siempre que ello 
sea técnica y económicamente viable y que se exprese en una mejora de las condiciones 
ambientales, como lo señala el artículo en mención. 

 

TABLA 59. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS - PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Colaborar con la comunidad en temas de educación ambiental mediante simulacros, además del 
apoyo en eventos deportivos, culturales y sociales. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PMD-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Capacitación de 
la comunidad 

Incremento del 
conocimiento en la 

comunidad 

Invitar a la 
comunidad al 

simulacro anual. 

(# invitaciones entregadas/ 
# total invitaciones)*100 

Registro de 
entrega de 
invitaciones 

12 MESES 

 

TABLA 60. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS - PROGRAMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

OBJETIVOS: Incentivar en la comunidad el interés en temas ambientales mediante las capacitaciones y 
manteniendo comunicación receptando sus quejas y sugerencias. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PMD-02 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Educación de la 
comunidad en 

temas 
ambientales 

Aumentos del 
conocimiento de la 

comunidad en 
temas ambientales 

Invitar a la 
comunidad a 

cualquiera de las 
capacitaciones 

establecidas en el 
PMA 

(# invitaciones 
entregadas/# total 
invitaciones)*100 

Invitaciones a 
capacitaciones 

Cada 12 
Meses 

Interacción con 
la comunidad 

Buenas relaciones 
comunitarias 

Apoyo a la 
comunidad en 

eventos sociales, 
culturales y 
deportivos 

(certificados de apoyos/ # 
total de certificados de 

apoyos)*100 
Certificados 12 Meses 

 
15.4.7 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 
 
Estas dependerán del tipo de siniestro que se haya producido y de las consecuencias y daños 
causados al medio ambiente. Así mismo, se dispondrá de los medios y conocimientos necesarios para 
atenuar los perjuicios ocasionados al componente físico, biótico o socio-económico. 
 
Objetivos 
Diseñar técnicamente las directrices de rehabilitación en caso de tener áreas afectadas por algún tipo 
de situación o afectación. 
 
Lugar de aplicación 
El Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas se aplicará en toda la Estación de Servicio, el lugar exacto se 
determinará en cada programa del plan. 
 
Metas 
100% de áreas afectadas serán rehabilitadas 
 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y DE REMEDIACIÓN, ESTRATEGIAS A SEGUIR Y 
TECNOLOGÍAS A SER APLICADAS 
 
Al producirse un derrame al  suelo  en el  entorno antes de realizar la acciones  de mitigación o 
remediación  es necesario realizar una inspección y evaluación del sector tomando en cuenta la 
magnitud del accidente, determinar el tipo de combustible que se derramo. 
 
Características para la evaluación de la contaminación: 
Es necesario realizar una auditoría de los daños para determinar responsabilidades  y  definir el 
sistema de mitigación a utilizarse para lo cual se analizará lo siguiente: 

 Condiciones  del entorno urbano 
 Topografía 
 Uso del suelo 
 Existencia de capa vegetal  
 Condiciones del clima (existencia de constantes lluvias y la velocidad del viento)  
 Análisis de los contaminantes 
 Análisis físico químico del suelo 
 Determinar el volumen derramado 
 Determinar las causas del accidente 
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Para el caso del combustible se puede utilizar los siguientes métodos de mitigación para remediar la 
contaminación producida en el entorno: 
 
Lavado suelos. La empresa contratada tiene que llevar el material contaminado hacia sus  
instalaciones: 
El proceso es el siguiente: Con el suelo contaminado se construyen pilas en la cual se coloca solventes 
orgánicos,  con este proceso se pueden separar y reciclar los solventes y los hidrocarburos. 
 
Incineración: La empresa contratada tiene que llevar el material contaminado hacia sus  instalaciones: 
El tratamiento destruye los desechos peligros ya que existe una mineralización completa, la 
consecuencia al ambiente es la  producción de  dióxido de carbono y partículas suspendidas para lo 
cual la empresa contratante deberá asegurase que no exista contaminación a la atmósfera al optar por 
este proceso. 
En las áreas afectadas se colocara nuevo material pétreo y se recubrirán con pisos como: adoquín, 
pavimento rígido según el uso anterior o con una nueva capa vegetal. 
 
Es necesario aclarar que la E/S no está dentro de una zona sensible o área protegida, se encuentra 
actualmente en un sector urbano, el entorno puede ser afectado por un posible derrame o incendio,  
las áreas afectadas pueden ser las mismas instalaciones de la gasolinera, las características del 
terreno de la gasolinera no permite la afectación al entorno. 
 

Las tecnologías y estrategias serán realizadas por la empresa contratada ya que cumplirán con 
normas exigidas por el Ministerio del Ambiente Y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. 
A continuación se enumeran los daños al ambiente por la operación de la estación de servicio: 

 Derrames de combustible que pueden afectar al suelo. 

 Incendio de combustible que afectaría a las instalaciones del  estación de servicio   y a los 
predios vecinos. 

 Explosión de tanques, que afectaría a las instalaciones de la estación de servicio   y a los 
predios vecinos. 

 Riesgos naturales, que afectaría a las instalaciones de la estación de servicio  y a los predios 
vecinos por el derrame de combustible. 

 
Los derrames superficiales que puedan producirse por el mal manejo del combustible se afrontarán 
mediante la adaptación de medidas de seguridad industrial, prevención y protección de derrames. 
Cabe mencionar que existe una tabla en la que las empresas aseguradoras asumen los costos de un 
accidente en la estación de servicio entre 100,000 y 600,000 dólares, dependiendo del nivel de venta 
mensual. Esta póliza incluye seguro de responsabilidad civil, seguro contra terceros y seguro de 
impacto ambiental. 
A continuación se presenta el presupuesto tentativo del Programa de Rehabilitación de Áreas 
Afectadas, para lo cual se han tomado en cuenta algunos escenarios: 
 

TABLA 61. COSTOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 MAGNITUD Y AFECTACIÓN 

 PUNTUAL LOCAL 

ACCIDENTE BAJA ALTA BAJA ALTA 

DERRAME 600 5,000 10,000 30,000 

INCENDIO 1,000 30,000 50,000 100,000 

EXPLOSIÓN 3,000 100,000 100,000 200,000 
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RIESGOS NATURALES 2,000 60,000 60,000 100,000 

COSTO (USD) 6,600 195,000 220,000 430,000 
 

TABLA 62. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

OBJETIVOS: Disponer de una póliza de seguridad de responsabilidad civil de daños a terceros. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PMD-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Accidente o 
incidente en la 

E/S. 
Daños a terceros 

Póliza de 
Responsabilidad 

Civil 

(# de póliza de seguro/ # 
total de pólizas)*100 

Póliza 
Cada 12 
Meses 

Elaborado por: ISSONATURA 

 
15.4.8 Plan de abandono y entrega del área 
 
La Estación de Servicio está diseñada para operar a plena capacidad y eficiencia sobre los 25 años. 
Sin embargo, en cumplimiento de lo prescrito en el RAOH Art. 41, se presenta el Plan de Abandono y 
Entrega de área. 
 
Objetivos 
Determinar las medidas y actividades en caso de una paralización o desalojo definitivo de las 
instalaciones.  
 
Metas  
Tener una operación de cierre totalmente controlada 
 
Responsables e Indicadores 
 
El responsable del cumplimiento de las actividades del PMA es el representante legal, ya que este 
figura como responsable del proyecto; sin embargo este a su vez delega y se apoya en empresas, 
técnicos especializados y personal de la misma estación de servicio quienes serán los directamente 
ejecutores de las actividades. 
 
Detalle del plan: 
 
Comprende el diseño de actividades a cumplirse una vez que se culminen las actividades desarrolladas 
por el establecimiento, para el caso en que el uso del suelo sea condicionado. 
 
Las acciones a ser tomadas una vez concluida la operación de la estación de servicio estarán conforme 
a lo establecido por la Legislación Ambiental vigente, las cuales serán mencionadas en esta sección. 
 
Incluirá el análisis de las siguientes acciones: 
 

 Diagnóstico. 

 Demolición. 

 Desalojo de escombros. 

 Desgasificación de tanques y tuberías. 
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 Desmontaje del sistema electromecánico. 

 Traslado de tanques. 

 Limpieza y descontaminación del área de tanques. 

 Desmontaje de la marquesina. 

 Limpieza total. 

 Acondicionamiento del área 
 
Siendo el propietario de la estación de servicio el responsable de llevar a cabo un proceso técnico de 
cierre y abandono, el cual se lo describirá al detalle en el EsIA. 
 

TABLA 63. PRESUPUESTO TENTATIVO DEL PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

 

ACCIÓN COSTO (USD) 

Diagnóstico 100 

Demolición 3,000 

Desalojo de escombros 1,000 

Desgasificación de tanques 1,200 

Desmontaje de sistema electromecánico 2,000 

Traslado de tanques 3,000 

Limpieza y descontaminación 6,000 

Desmontaje de la marquesina 3,000 

Limpieza total 3,500 

Costo total 22,800 

 
Luego de haber realizado las acciones antes mencionadas y de haber sido rehabilitadas las posibles 
áreas afectadas, se procederá a rehabilitar el terreno, contratando para el efecto a un experto en 
remediación ambiental. En el instante del abandono de la estación de servicio, se generarán impactos 
negativos y positivos como los siguientes: 
 

 Excavación del terreno afectando negativamente al suelo, al retirar los tanques de 
almacenamiento, líneas de flujo, trampa de grasas y aceites, etc. 

 Demolición de la marquesina, área de almacenamiento, etc. afectará a la población del entorno 
por el ruido generado, en menor grado (afectación negativa). 

 Remediación del suelo contaminado (afectación positiva). 

 Generación de empleo para desarrollar todas las actividades de abandono (afectación 
positiva). 

 Seguridad al eliminarse el riesgo de que se produzca un incendio, explosión  o derrame del 
combustible que afecte negativamente al sector (cultivos, viviendas, uso de suelo, etc.). Esta 
es una afectación positiva. 

 
A continuación se establece el Formato de Plan de Manejo Ambiental y Cronograma de PMA 
establecido para Estudios de Impacto Ambiental, el cuál será utilizado para este plan: 
 

TABLA 64. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA - PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 
 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

OBJETIVOS: Elaborar un plan de cierre y abandono de la actividad para entregar el área en perfectas 

condiciones ambientales. 
PMD-02 
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LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 

RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(Meses) 

Planificación de 
la etapa de 

cierre y 
abandono 

Contaminación y 
rehabilitación del 

área de la E/S 

Elaboración del 
documento de 

Estudio del Plan 
de Cierre y 
Abandono 

(documento elaborado/ 
documento aprobado)*100 

Estudio del Plan 
de Cierre y 
Abandono 

ÚNICA 

 
15.4.9 Plan de monitoreo 
 
Se deberá realizar el monitoreo ambiental requerido por la entidad de control, la frecuencia de los 
monitoreos y reportes respectivos son requeridos por la autoridad ambiental en este caso se encuentra 
bajo la jurisdicción del MAE. 
 
Objetivos 
Realizar un seguimiento de evaluación y control de los impactos ambientales que se puedan generar 
durante le ejecución del proyecto 
 
Lugar de aplicación 
Monitoreo de descargas desde la trampa de grasa, emisiones de ruido de los generadoes, y de emision de 
descargas de gases en válvulas de venteo, las dos últimas solo en caso de ser necesario o si la autoridad 
ambiental lo requiere, debido a que las afetaciones al entorno son mínimas. 
 
Metas 

 Cumplir con el 100% de los monitoreos planificados de acuerdo al cronograma respectivo. 
 
PROGRAMA DE CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS 
 
LÍMITES PERMISIBLES PARA AGUAS 
Tienen que cumplirse los límites establecidos en el punto a; quiere decir que si el efluente cumple con 
los límites establecidos pero en el punto de control se sobrepasan los límites, tienen que tomarse las 
respectivas medidas para disminuir los valores en el efluente hasta cumplir con la calidad exigida en el 
punto de control. 

 
La periodicidad de los muestreos y análisis deberá cumplir con lo siguiente: 
 

 Diario en refinerías y para descargas de perforación durante todo el periodo de perforación; 

 Mínimo una vez al mes en todas las demás instalaciones hidrocarburíferas que generan 
descargas líquidas y en todas las fases de operación, excepto aquellos referidos en el 
siguiente punto; 

 Semestralmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, 
comercialización y venta de hidrocarburos que generen descargas líquidas. 

 
Semestralmente, se analizará una muestra de agua de la trampa de grasas (última cámara) de acuerdo 
a los parámetros que se establecen en el Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas 
en el  Ecuador, tabla 4 a). 
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Fuente: RAOHE  

1) En cualquier momento. 
2) Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme a la frecuencia de monitoreo 
establecida en el artículo 11 de este Reglamento. 
3) Parámetro exigido únicamente para refinerías dentro del programa de monitoreo ambiental interno 
rutinario. 
 
PROGRAMA DE CONTROL PARA RESIDUOS GASEOSOS 
 
CALIDAD DEL AIRE 
La calidad del aire, se puede ver afectada por el uso emergente del generador de emergencia. En caso, 
de que supere las 300 horas/anual se realizará monitoreo semestral de las emisiones del generador en 
función a la tabla 4.  

 
Los parámetros y valores máximos referenciales que se deberán monitorear y controlar en los puntos 
de emisión. Estos valores representan un marco referencial para la fijación posterior de límites 
permisibles, por lo tanto se deberán considerar valores recomendados. 
 
La periodicidad de los muestreos y análisis deberá cumplir con lo siguiente: 

 Semestralmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, 
comercialización y venta de hidrocarburos. 

 
Los puntos de muestreo se ubicarán en el punto de emisión (puertos de muestreo en chimeneas o en la 
salida del respectivo ducto). Se realizarán por lo menos dos lecturas a un intervalo de dos horas para la 
determinación de cada parámetro. Adicionalmente a los parámetros especificados en la tabla se 
reportarán los valores de oxígeno (% O2) y temperatura para cada medición. 
 
En el caso de la Estación de Servicio Sur y en base a sus registros de horas uso del generador 
electrico no aplica para revisión de descargas atmosféricas, las descargas de por los tubos de venteo 
son mínimas para cualquier Esatción de Servicio y no se consideran dentro de los análisis en la 
auditoría. 
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La calidad del aire, se puede ver afectada por el uso emergente del generador de emergencia. En caso, 
de que supere las 300 horas/anual se realizará monitoreo semestral de las emisiones del generador en 
función a la tabla 4.  

 

Fuente: RAOHE  

 
EMISIONES GASEOSAS DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN Y PROCESOS 
Las emisiones gaseosas que se generarán en la Estación de Servicio “Veliz” son las siguientes: 

 Gases producto del trasiego del combustible a los tanques de almacenamiento. 

 Gases producidos al funcionar eventualmente el generador eléctrico. 
 
PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 
 
NIVELES DE RUIDO 
Se realizará la debida implementación de barreras acústicas o aislamiento si los generadores, motores 
o cualquier otro tipo de maquinaria incumplieran con la normativa que se presenta a continuación.  
 
De acuerdo con la RAOHE establece el límite de ruido de acuerdo a las horas de operación de la 
fuente.  

 
Fuente: RAOHE  

 
EMISIONES DE RUIDO Y VIBRACIÓN 
Las fuentes generadoras de ruido y vibraciones en las adecuaciones en la Estación de Servicio son las 
siguientes: 

 Motor de maquinaria usada en la instalación. 

 Funcionamiento del generador eléctrico y del compresor. 
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Mientras que el TULAS, en el anexo 5 determina los límites permisibles en función del uso de suelo. 

 

Fuente: TULAS 
 

PROGRAMA DE MONITOREO DE SUELOS 

 

LÍMITES PERMISIBLES PARA SUELOS 

Los límites permisibles a aplicarse en un proyecto determinado dependen del uso posterior a darse al 
suelo remediado, el cual constará en el respectivo Programa o Proyecto de Remediación aprobado por 
el Ministerio de Ambiente. De presentar los suelos naturales (no contaminados) del área 
concentraciones superiores a los límites establecidos, se pueden incrementar los valores del respectivo 
parámetro hasta este nivel, siempre que se haya comprobado este fenómeno estadísticamente a través 
de un monitoreo de suelos no perturbados ni influenciados en el mismo área. 
 
El monitoreo consistirá de una caracterización inicial del sitio y/o material a remediarse, un monitoreo 
de por lo menos un muestreo con los respectivos análisis cada seis meses, y una caracterización final 
una vez concluidos los trabajos. Dependiendo de la tecnología de remediación aplicada, la frecuencia 
del monitoreo será mayor, conforme al Programa o Proyecto de Remediación aprobado por la 
Subsecretaría de Protección Ambiental 

 
1) Expresado en base de sustancia seca (gravimétrico; 105°C, 24 horas). 
2) Valores límites permisibles enfocados en la protección de suelos y cultivos. 
3) Valores límites permisibles para sitios de uso industrial (construcciones, etc.). 
4) Valores límites permisibles para la protección de ecosistemas sensibles tales como Patrimonio Nacional de 
Áreas Naturales y otros identificados en el correspondiente Estudio Ambiental. 
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Debido a las actividades que se desarrollan en la Estación de Servicio, el  monitoreo de este parámetro 
no aplica dentro del Estudio de Impacto Ambiental Expost, debido a que la estación de servicio ya se 
encuentra en funcionamiento, se realizará, cuando finalice la vida útil del proyecto.  
 
MONITOREO INTERNO ANUAL 
De manera anual se deberá realizar el monitoreo interno de las emisiones a la atmósfera, descargas 
líquidas y sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados. Que se presentará 
en la Dirección Nacional de Protección Ambiental la identificación de los puntos de monitoreo según los 
Formatos No 1 y 2 del Anexo 4 del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas, Decreto 
Ejecutivo 1215. Adicionalmente señala que para las fases, instalaciones y actividades de 
almacenamiento, transporte, comercialización y venta de hidrocarburos en base de los análisis 
semestrales de descargas y emisiones 
 
INFORME AMBIENTAL ANUAL 
Anualmente se debe remitir a las autoridades correspondientes, un Informe Ambiental Anual de 
acuerdo al Formato 5 del Anexo 4 del RAOH.  Para esto, se deberán establecer procedimientos 
internos de monitoreo, responsabilidades y preparación de reportes. 
 
El reporte de manejo de desechos, simulacros realizados, plan de capacitación, etc., expuesto en el 
Informe Ambiental Anual, se debe presentar con los correspondientes documentos de respaldo. 
 
AUDITORÍA AMBIENTAL 
De acuerdo al Artículo 42 del RAOH, se deberá realizar al menos cada dos años una Auditoría 
Ambiental de las actividades de la Estación de Servicio, previa aprobación de los correspondientes 
Términos de Referencia por el MAE, y se presentará el respectivo informe al MAE, de acuerdo al 
Contenido de la Auditoría Ambiental propuesto en el Artículo 43 del RAOH. 
 

TABLA 65. PLAN DE MONITOREO - PROGRAMA DE EMISIONES, RUIDO Y VIBRACIONES 
 

PLAN DE MONITOREO 
PROGRAMA DE EMISIONES, RUIDO Y VIBRACIONES 

OBJETIVOS: Verificar que las horas de uso de generador no supere las 300 horas. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PMD-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Emisiones 
gaseosas 

Contaminación de 
aire 

En caso de que el 
generador 

sobrepase las 300 
horas de uso 
anuales se 

deberán realizar 
monitoreo de 
emisiones. 

(# monitoreos realizados/ 
# total monitoreos)*100 

Informe de 
resultados 
emitidos 

ÚNICA 

Emisiones 
gaseosas 

Contaminación del 
aire 

Implementar 
medidas 

correctivas en 
caso que los 

límites permisibles 
de ruido 

sobrepasen la 
norma. 

(# medidas 
implementadas en caso 
de incumplimiento/# total 

de medidas a 
implementarse) 

Informe de 
medidas 

implementadas 
12 MESES 
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Elaborado por: ISSONATURA 

 

TABLA 66. PLAN DE MONITOREO - PROGRAMA DE CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS 
 

PLAN DE MONITOREO 
PROGRAMA DE CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS 

OBJETIVOS: Realizar semestral el monitoreo de las aguas provenientes de la trampa de grasas y su 
comparación con la normativa aplicable, RAOH 1215 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PMD-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Descarga de 
agua 

hidrocarburadas 
tratadas en la 

trampa de grasa 

Contaminación de 
agua 

Monitoreo de 
aguas de la 

trampa de grasas 
de manera 
semestral 

(# monitoreos realizados/# 
monitoreos 

programados)*100 

Informe de 
resultados 

emitidos por el 
laboratorio 

12 MESES 

 

TABLA 67. PLAN DE MONITOREO - PROGRAMA DE ESTUDIO AMBIENTAL 
 

PLAN DE MONITOREO 
PROGRAMA DE ESTUDIO AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Elaborar y presentar todos los documentos de seguimiento a la entidad de control cumpliendo con 
la normativa ambiental vigente. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio “VELIZ” 
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S. 

PMD-03 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Seguimiento a la 
E/S en temas 
ambientales 

Incumplimiento en 
la normativa 

ambiental y sin 
control en temas 

ambientales 

Presentar 
Programas y 
presupuestos 
anualmente 

(# programas y 
presupuestos 

presentados/ # programa 
y presupuestos 
aprobados)*100 

Programa y 
Presupuesto 

CADA 12 
MESES 

Seguimiento a la 
E/S en temas 
ambientales 

Incumplimiento en 
la normativa 

ambiental y sin 
control en temas 

ambientales 

Presentar 
MONITOREOS 

INTERNOS 
ANUALES 

(# monitoreos internos 
presentados/ # monitoreos 

aprobados)*100 

Monitoreos 
Internos Anuales 

CADA 12 
MESES 

Seguimiento a la 
E/S en temas 
ambientales 

Incumplimiento en 
la normativa 

ambiental y sin 
control en temas 

ambientales 

Presentar 
anualmente los 

INFORMES 
AMBIENTALES 

ANUALES 

(# informes presentadas/ # 
informes aprobados)*100 

Informe Ambiental 
Anual aprobado 

CADA 12 
MESES 

Seguimiento a la 
E/S en temas 
ambientales 

Incumplimiento en 
la normativa 

ambiental y sin 
control en temas 

ambientales 

Realizar AA de 
cumplimento cada 
2 años de acuerdo 

a la fecha de 
aprobación el 

Estudio de 
Impacto 

Ambiental, según 
el Art 42 y 43 del 

RAOHE. 

(# auditorías presentadas/ 
# auditorías 

aprobadas)*100 

Informes finales de 
auditorías de 
cumplimiento 

CADA 24 
MESES 
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16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

16.1 CONCLUSIONES 
 

 El cumplimiento inmediato al Plan de Acción y Plan de Manejo Ambiental surgido de la realización 

del EsIA, con el objetivo de minimizar los impactos ambientales y alcanzar el cumplimiento 

ambiental legal, tiene un caracter imprescindible. 

 El cumplimiento de las obligaciones de la legislación nacional ha sido verificado y se  proporcionó 

nuevos cuerpos legales vigentes para la actualización del Plan de Manejo Ambiental de la E/S.  

 Para la ejecución del Proyecto, al tratarse de una estación de servicio ya en operación y ser un 

Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, no existió alternativas en la ejecución del proyecto o las 

mismas fueron consideradas y resueltas cuando se construyó la estación de servicio. De la misma 

manera los costos, se hace referencia solo al momento en que se adquirió la estación de servicio 

“VELIZ”. 

 Se presenta en la evaluación de impactos ambientales un total de 55 interacciones, considerando 

9 actividades generales en la estación de servicio, 3 componentes ambientales, 10 

subcomponentes ambientales y factores ambientales. Siendo la actividad con mayor interacciones 

ambientales las relacionadas con el despacho de combustible de la estación de servicio “VELIZ”. 

 La actividad que mayor ponderación presenta luego del análisis de evaluación de impactos 

ambientales son los eventos contingentes, seguido por el trasiego de combustible. Mientras que el 

factor social ambiental con mayor ponderación de afectación es la calidad de suelo. 

 El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es del 90,7% que corresponde a 39 medidas de un 

total de 43 actividades, esto sin la consideración de 13 acciones que no son aplicables al 

momento. Por lo tanto, es fundamental realizar las acciones correctivas para aumentar el 

porcentaje de cumplimiento. 

 En referente al cumplimiento de la Normativa Vigente, se tiene un cumplimiento de 53 medidas de 

un total de 56 artículos considerados, por lo cual alcanza el 94,64%, siendo un porcentaje 

importante pero que se podría incrementar para lograr el 100%. Mientras en la inspección de 

campo se identificaron un total de 11 hallazgos, que se relacionan al mantenimiento y mejoras de 

las instalaciones, equipos y áreas de la estación de servicio “VELIZ”. 

 El costo final del Plan de Acción luego de considerar todas las NO conformidades menores y los 

hallazgos encontrados durante la inspección de campo y el trabajo de oficina se determinó que 

alcanza una inversión de $2.330 Dólares Americanos 

 Se realizó el Plan de Manejo Ambiental el cual deberá cumplirse fielmente en cada una de sus 

actividades descritas, preservando los medios de verificación necesarios que serán presentados 

como soporte ante la Autoridad Ambiental Responsable, razón por la cual en este Estudio de 

Impacto Ambiental al revisar documentación o registros y debido a su inexistencia se procedió a 

calificar como no conformidades. El costo del PMA alcanza $13.005 Dólares Americanos. 

 Los riesgos analizados a los que está expuesta la estación de servicio son de erupción volcánica, 

deslaves, sismos y riesgo antrópico, que se encuentran en riesgo bajo y riesgo medio. Mientras los 

riesgos de la estación de servicio hacia el ambiente es incendio, explosiones, derrames y fugas, 

con un riesgo bajo y medio 
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16.2 RECOMENDACIONES 
 

 Mantener todos los medios de verificación de las medidas y actividades realizadas en la 

estación de servicio “VELIZ”, como son facturas, certificados y fotografías, de ser posible en un 

archivo digital como físico, el archivo físico corresponde a la carpeta ambiental, que debe 

permanecer en la oficina de la estación de servicio. 

 Se recomienda contar un archivo relacionado a todos los documentos de carácter ambiental. 

 Se recomienda brindar mayor énfasis al Plan de Capacitaciones, realizando charlas para el 

personal de la Estación de Servicio “VELIZ”; como el archivo de los respectivos certificados 

que avalen esta actividad.  

 Realizar inmediatamente las medidas descritas dentro del Plan de Acción y respaldar cada 

actividad con su respectivo medio de verificación. 

 Cumplir cada actividad del PMA como la normativa ambiental vigente para alcanzar el 100% de 

cumplimiento de cada plan de manejo y por ende, del total del Plan de Manejo Ambiental, y de 

igual manera con la normativa aplicable. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Contiene las principales definiciones que se utilizan Estudio de Impacto Ex post y Plan De Manejo 
Ambiental  para el proyecto de la Estación de Servicio Veliz: 
 
Actividad complementaria o conexa. Son las actividades que se desprenden o que facilitan la 
ejecución de la actividad principal regularizada. 
 
Ambiente. Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes naturales y 
sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción dinámica con el ser humano, 
incluidas sus relaciones socio económicas y socio culturales. 
 
Aguas residuales. También llamadas “aguas negras”. Son las contaminadas por  la dispersión de 
desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, comerciales o industriales. Llevan disueltas 
materias coloidales y sólidas en suspensión. Su tratamiento y depuración constituyen el gran reto 
ecológico de los últimos años por la contaminación de los ecosistemas. 
 
Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
puede interactuar con el medio ambiente. 
 
Biodiversidad. Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y los complejos 
ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como el número diferente de estos 
organismos y su frecuencia relativa. Situación ideal de proliferación y diversidad de especies vivas en el 
planeta. Todas las especies están interrelacionadas, son necesarias para el equilibrio del ecosistema, 
nacen con el mismo derecho a vivir que el hombre, y a que sea respetado su entorno natural. 
 
Contaminación. La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la combinación de 
ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en este condiciones 
negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o 
que produzcan en el hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos 
naturales en general, un deterioro importante. 
 
Contaminante. Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energías, 
radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que causa un efecto adverso al aire, agua, 
suelo, fl ora, fauna, seres humanos, a su interrelación o al ambiente en general. 
 
Desechos. Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales compuestos 
resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya 
eliminación o disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e 
internacional aplicable. 
 
Disposición final. Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos sólidos, en la cual 
son dispuestos en forma defi nitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y confi nación de 
manera definitiva los desechos y/o residuos sólidos no aprovechables o desechos peligrosos y 
especiales con tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la 
contaminación, daños o riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición fi nal, se la realiza 
cuando técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del territorio 
ecuatoriano. 
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Emisión. Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos o microorganismos durante 
la ejecución de actividades humanas. 
 
Impacto Ambiental. Son todas las alteraciones, positivas, negativas, directas,  indirectas, acumulativas 
o no, entre otras  características,  que una actividad económica, obra o proyecto pública o  privada, o 
alguna de sus  acciones, produce sobre el ambiente, sus componentes, interacciones y sus relaciones. 
 
Estudios Ambientales. Consisten en una estimación predictiva o una identificación presente de los 
daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las actividades de 
mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas que constituirán herramientas 
técnicas para la regularización, control y seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad que 
suponga riesgo ambiental. 
 
Pasivo Ambiental. Son aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales negativos no reparados 
y/o restaurados respectivamente, o aquellos que han sido intervenidos previamente pero de forma 
inadecuada o  incompleta y continúan estando presentes en el ambiente constituyendo un riesgo para  
cualquiera de  sus componentes, generados por una obra, proyecto o una actividad productiva o 
económica en  general. 

 
Reciclaje. Proceso de utilización de un material recuperado en el ciclo de producción en el que ha sido 
generado. 
 
Remediación. Conjunto de medidas y acciones tendientes a restaurar  afectaciones ambientales 
producidas por impactos ambientales negativos o daños ambientales, a consecuencia del desarrollo de 
actividades, obras o proyectos económicos o productivos. 
 
Restauración (Integral). Es un derecho de la naturaleza por medio del cual, cuando  ésta se ha visto 
afectada por un impacto  ambiental negativo o un daño, debe ser retornada a las condiciones 
determinadas por la autoridad  ambiental que aseguren el  restablecimiento de equilibrios, ciclos y 
funciones  naturales. Igualmente  implica el retorno a condiciones y calidad de vida dignas, de una 
persona o grupo de personas, comunidad o pueblo, afectados por un impacto ambiental negativo o un 
daño. 
 
Reparación Integral. Conjunto de acciones, procesos y medidas, que aplicados  integralmente, 
tienden a revertir daños y  pasivos  ambientales, mediante el restablecimiento de la calidad, dinámica, 
equilibrio ecológico, ciclos vitales, estructura,  funcionamiento y proceso evolutivo de los ecosistemas  
afectados; así como medidas y acciones que faciliten la restitución de los derechos de las personas y 
comunidades afectadas, de compensación e indemnización a las víctimas, de rehabilitación de los 
afectados, medidas y acciones que aseguren la no repetición de los hechos y que dignifiquen a las 
personas y comunidades afectadas. 
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ESTACION DE SERVICIO VELIZ 
VISTA GENERAL 

 
Foto #1: Vista panorámica de la estación 

 
Foto #2: Tótem 

 
Foto #3: Señalización vertical 

 
Foto #4: Señalización vertical 

 
Foto #5: Señalización horizontal 

 
Foto #6: Pararrayo 

 
Foto #7: Áreas verdes  

 
Foto #8: Sectores aledaños 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
Foto #9: Área administrativa 

 
Foto #10: Botiquín de primeros auxilios 

ÁREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 
Foto #11: Zona de tanques de almacenamiento  

 
Foto #12: Bocas de llenado 

 
Foto #13: Manholes de tanques. 

 
Foto #14: Zona de parqueo del tanquero 

 
Foto #15: Señalización vertical 

 
Foto #16: Tubos de venteo 
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Foto #17: Conexión Pinza a Tierra 

 
Foto #18: Área de Trasiego  

ÁREA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE 

 
Foto #19: Zona de despacho 

 
Foto #20: Surtidores 

 
Foto #21: Material Adsorbente (arena) 

 
Foto #22: Productos y mangueras 

 
Foto #23: Tachos para arena 

 
Foto #24: Valla de Seguridad 
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Foto #25: Señalización horizontal 

 
Foto #26: Señalización vertical y botón de emergencia 

 
Foto #27: Canaleta perimetral 

 
Foto #28: Señalética vertical 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

 
Foto #29: Área de desechos reciclables 

 
Foto #30: Área de desechos peligrosos 

ÁREAS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 
Foto #31: Inodoros SS.HH 

 
Foto #32: Urinario SS.HH 
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Foto #33: Señalética SS.HH discapacitados 

 
Foto #34: Inodoro SS.HH discapacitados 

CUARTO DE MÁQUINAS 

 
Foto #35: Estructuras civiles 

 
Foto #36: Señalética de seguridad 

 
Foto #37: Generadorde emergencia 

 
Foto #38: Tanque de combustible 

SERVICIOS ADICIONALES 

 
Foto #39: Servicio de agua y aire 

 
Foto #40: Minimarket 
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Foto #41: Restaurante 

 
Foto #42: Infraestructura lavadora  

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS HIDROCARBURADAS 

 
Foto #43: Tapas de trampa de grasas 1 

 
Foto #44: Trampa de grasas 1 

 
Foto #45: Tapas de trampa de grasas 2 

 
Foto #46: Trampa de grasas 2 

 
Foto #47: Tapas trampa de grasas 3 

 
Foto #48: Trampa de grasas 3 
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SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 
Foto #49: Sistema contra incendio 

 
Foto #50: Gabinete contra incendios 

 
Foto #51: Gabinete contra incendios 

 
Foto #52: Extintor en islas 

 
Foto #53: Extintor satelitel 

 
Foto #54: Botón de emergencia 

 
 
 



ESTACIÓN DE SERVICIO “VELIZ” 
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - ANEXOS 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 

 Telfs: 3282705/2404437 Cel: 097735007 

Email: issonatura@hotmail.com  

 
 
 
 
 

ANEXO 2 
CERTIFICADO DE LA 

CONSULTORA 
 

 

 

 

 

 





ESTACIÓN DE SERVICIO “VELIZ” 
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - ANEXOS 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 

 Telfs: 3282705/2404437 Cel: 097735007 

Email: issonatura@hotmail.com  

 

 

 

ANEXO 3 
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ANEXO 5 
OFICIO DE APROBACIÓN DE 
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República del Ecuador, hoy día miércoles diecioeho 
º4 28L-------------------~....,...,..---,.,.~A 

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO 
~O"IARJO 3S 

271-------- 
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 

22 
AULtS11A 

23 
CUANTIA: 24.000,00 

24 
Di 2 Copias 

25 
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CJ\NCI::LACION DE HIPOTECA Y COMPRAVF.NTA 13 _ 
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PETROWORLD S. A. 

REPRESl~'JTADO POR 

INGENIERO GLRMAl\ RODRIGO CERÓN CHA..\10RRO 

y 

121---- 

.. 
101------------- 

11 
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DR. HECTOR VALLEJO DELGADO 
NOTARIO 35 

• 

1 

2 VALLEJO DELGADO, NOTARIO TRIGESIMO QUL'\JTO, 
' 

3 comparece el señor TNGENTERO GER1\11A_ -: RODRIGO CERO!'\ 

CHM10RRO, divorciado, a nombre y representación de 4 

s Petroworld S. A., en su calidad de Gerente General y como tal 

6 
representante legal <le Petroworld S. A.; y .los señores con y u ges 

MlGUfL ER1VfEL QUTMBTTA QUTMBTTA y MARTHA 
7 

8 
CECILIA RODRÍG'L"'EZ TA.lPE DE QL1.t\.1BITA, por sus propios 

>- 

9 derechos, y a quienes en lo posterior y para los efectos previstos en 

10 
este contrato se denominarán los vendedores; y, por otra parte la -- 
señora: EDDY EUGENIA DE LA DOLOROSA AUZ GARZÓN 

11 

12 
Dl:i AULESTIA, casada, por sus propios y personales derechos, 

a quien en adelante y para efectos del presente contrato se Je 
J3 - 
14 denominara "LA COMPRADOR.A.". Los comparecientes declaran 

15 ser ecuatorianas, mayores de edad, domiciliados y residentes en el 

'~ Distrito Metropolitano <le Quito, civilmente capaces ante la ley 

para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe en virtud de • 17 

' haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía cuyos ' numeras se 
M 

~ 

anotan al final de este instrumento y copias fotostáiicas 

~bidamente certificadas por mí, agrego a este instrumento; libre y 
)~º 

voluntariamente me piden que eleve a escritura pública el contenido 
21 

22 
de la minuta que me presentan cuyo tenor literal es el siguiente: 

"SEÑOR '\fOT ARIO DEL CA :TÓi\: En el registro de escrituras 
23 

~,~ 'i!PlUUi(fi\S a su cargo sírvase incorporar una en la que conste una de 
4 ()~ &'"' ~ta contenida en las siguientes cláusulas: PRJMERA: ~ ~ 

.• :'\.RECIENTES:- Para el otorgamiento de la presente 

~ .~Jt'trc?parecen: el Ingeniero Rodrigo Cerón Chamorro, en su 
"<> 2 

~~.,Ji~<'de Gerente General y como tal representante legal de 
28 

' mi, DOCTOR RECTOR año dos mil ocho, ante junio del 



27 
Servicio denominada ''VeliL." la misma que se encue 

y autorizada para operar de conformidad con lo di\zye 
28'-----------=-=--:-:----=-=-=---=------:----:----º~·<'SDll..,..e.~~~~__, 

DR HECTOR VALLEJO DELGADO 
NOTARIO 35 

241--------- ---------- ------,.,.e.UYJ.:.ClQ,.._-=-1 
Latacunga - Quevedo; b) En el inmueble antes~ crito, los~ 

25 ., 

cónyuges Quimbita Rodríguez construyeron u~ 

(70m) con el kilómetro ciento sesenta y nueve de la carretera 
23 

Hierba Luisa que separa con la propiedad de Segundo Lorenzo 
221------ ---- 

Yugcha Almachi: y, por el Oeste, en una longitud de setenta metros 

21 

20 

(175m). con propiedad de Segundo Lorenzo Yugcha Almachi: por 

el Sur, en ciento setenta y cinco metros (l 75m) con propiedad de 

Mélido Flores; por el Este, en setenta metros (70m) con el Estero 

19 

Los vendedores son dueños y propietarios del lote de terreno que se 
8 

Garzón de Aulestia por sus propios derechos y a quien en adelante 
61--------- 

se denominará Ja compradora; SJ:.GUNDA: Al\"TECEDENTES:- a) 
71------ 

para los efectos previstos en este contrato se denominarán los 
41---------- 
- vendedores; y, por otra, la señora Eddy Eugenia de la Dolorosa Auz 
::i ---------------------- ------1 

Quirnbita, por sus propios derechos, y a quienes en lo posterior y 
3 

"'. ' ·, - - l~CJ'-""---~ 
Petroworld S. A., así como por una parte, los cónyuges Miguel l,.---------------------------- 

2 Ennel Quimhita Quimbita y Manha Cecilia Rodrigue¿ Taipc e.le 

encuentra ubicado en la recta Vclcz de la parroquia El Tinge del 
9 

cantón Pujilí de la provincia del Cotopaxi, y que lo adquirieron por 
I01----- 

compra hecha a Segundo Lorenzo Yugsha Almachi mediante 
ll 

escritura pública otorgada el treinta y un de agosto de mil 
""""'-- 

novecientos noventa y nueve unte el Notario Primero de Pujilí, 
• 31------ --- 

' Ledo. Femando Torres Donoso, legalmente inscrita el siete de 
14 

•11 1 .septiembre de mil novecientos noventa y nueve. El inmueble 
~o· -. ~1.; 

'antes descrito tiene una superficie de doce mil doscientos cincuenta 

metros cuadrados se encuentra comprendido dentro de Jos 

· uientes linderos: por el Norte en ciento setenta y cinco metros 



r 

\ 

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO 
NOfARIO H 

1 

2 cero tres cero siete ()Jo. 1428 Dl\~ CO-CD 00307) de 

:l veintinueve de diciembre del dos mil, y bajo la red de distribución 

4 
de Petrowolrd S.A., de tal forma que constituyen parte del inmueble 

5 
las instalaciones de la referida Estación de Servicio; c) Sobre el - 

6 singularizado inmueble, los vendedores constituyeron a favor de 

7 Petroworld S.A. hipoteca abierta y prenda industrial conforme 

1! aparece de la escritura pública otorgada el veintiocho de mayo del - 
9 

año dos mil siete ante el Notario XXXV de Quito, Doctor Héctor 

111 
Vallejo Delgado, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad 

• de Pujilí el veintinueve de mayo del dos mil siete; TERCERA:- 11 

12 
Con los antecedentes expuestos, Petroworld S.A. procede a levantar 

1 :l 
el gravamen hipotecario que pesa sobre el terreno, así como la - 

14 
prenda industrial constituida sobre los equipos y bienes muebles 

~ 

que forman parte de la tantas veces citada Estación de Servicio, 

reconociendo los deudores hipotecarios y prendarios han ' que 
16 

( cubierto íntegramente y a total satisfacción de la acreedora las 
17 

' 8 
obligaciones que contrajeron como consecuencia del giro social y 

~f\ ~e los negocios entre ellos existente, en tal virtud se procede a 
IJ ~ 

' cancelar el gravamen hipotecario y prendario antes referido; 20 
CUARTA:- Expuestas las situaciones que se dejan señaladas, y de 

21 

22 
manera especial levantados los gravámenes en la forma y manera 

como consta señalado en la cláusula anterior, los vendedores 23 
~~r.fb vender y dar en perpetua enajenación a favor de la 

24 "" .,, 
:::)..,'? cj~ora ~ra Fddy Eugenia de la Dolorsa Auz Garzón de 

25 ~~ 
·elote de terreno así C-OIDO la Estación de Servicio "Veliz" 

\ vi ~ -i~tifi.cada en la cláusula segunda de esta escritura, - . ·- 
p~~ o &~8~ la hace con todos los usos y costumbres que al 

28 

oficio número mil cuatrocicmos veintiocho D'\l'I-I CO-CD cero 



) 
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DR. HECTOR VALLEJO DELGADO 
'101 ARIO U 

tal aserto, se someten al saneamiento por evicción <le conformidad 
22-·i------ --- ---- ------ 

con la Ley; OCTAVA:- Las partes renuncian fuero y domicilio y se 
231----- --- ------------- -------- 

someten a los jueces de la ciudad de Quito, para et, caso de 
24 .,1,y,o ,uerró~~---i 

controversias, y al trámite verbal sumario, sic,~ere del ca "..-: 
~ ~ ~ 

NOVENA:- La compradora queda facultada para so i 
26 --------------~-- -----~ 

la correspondiente inscripción de esla escritura en 
27 ~ 

Propiedad Cantonal, siendo de su cuenta el pa 

21 
agrega el Certificado del Registrador de la Propiedad que acredita 

20 

najcnaeión no pesa gravamen alguno, a no ser el que por medio del 

presente instrumento público se levanta, y, no obstante de que se 

< ~ -, .g¡t ryjnicntes; SEPTIMA:- Los vendedores declaran que sobre el 
·I <f -- 

"" if}mt'fuble y la Estación de Servicio materia de la presente 

instalaciones que la constituyen, es el de veinte y cuatro mil dólares 
8 

americanos que. los vendedores declaran haberlos recibido ~---- -- 
íntegramente de manos del comprador, a su entera satisfacción y por 

10 
ende sin nada que reclamar por concepto alguno incluyendo una 

111---- 

los vendedores nada se reservan para sí, ni siquiera el nombre 
4, -------- ---------- -------< 

comercial con el que ha venido operando el negocio en cuestión 
51------------ --- ----- --- ------ 

QUINTA·- El precio por el cual los vendedores enajenan la 
61------ ---- --- ----- -------- --------1 

estación de Servicio Veliz, es decir el lote de terreno y las 
7 

- l· ¡ • • \ 
.... (..,; L. .. ~ . ti 

inmueble le son anexos, así como con todas las licencias, permisos- 1.----------------------------~ 
y autorizaciones que ostenta la Estación de Servicio y que le 

21----- ---~---- 
permite operar de la forma como lo ha venido haciendo, por lo que 

3 

• 



NO'IARIO )< 

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO 

SIGl;EN LAS FIRMAS 

22 

20 

el otorgamiento de la presente escritura se ohservaron y se 

cumplieron con todos los requisitos legales del caso; y, leído que 

les füe el prt::sente instrumento íntegramente a los comparecientes, 

por mí el '!otario, se ratifican en todo su contenido y manifestando 

su conformidad, firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual 

elevada a escritura pública para los fines legales consiguientes. Para 
l3f---------------------------t 

del Colegio de Ahogados de Pichincha, Ja misma que queda 
12 ---- 

firmada por el DOCTOR LlHS LlJl\A GAIROR, abogado con '°i--- -------------------- -----1 
' matrícula profesional número 1U1l cuatrocientos setenta y ocho 11 , 

servirá agregar y anteponer las demás cláusulas de estilo para la 
11 

perfecta validez de esta escritura.-" HASTA AQUÍ LA MINUTA 91--------------------------- 

Servicio materia de la presente escritura. Usted, señor Notario se 
7 

impuestos que sean menester para la presente transferencia de 1~__.:. ....;__ _,__ __ _.;.... , 

2 dominio, a excepción de la pluc:; valía, que en caso de haberla, será 

3 de cuenta de los vendedores. De la misma manera la compradora se 

encuentra facultada para ejecutar todas las acciones administrativas 41----- __:.. _ ____;:;___ ----- --- 

s que sean menester ante las autoridades del Ministerio de Minas y 

Petróleos para la operación y funcionamiento de la Estación de 
6 

• 
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~ ,4 . <:>¡ ~ . •.•.. t~ ' \ .; . .:.. J· .i ' .; . ·~ O/ 
~ r r O~¡ Nota: El Gerente General es el lnsenlero Germtm Rodrigo Cerón Chamorro. . "~'/ 

h,.. ~:~ ' r 'i•~ 
«t- .,,1..~. .. / 

--~--.~/~:.!::'..~~~·"V 
sn. GERMÁN 
c c. 0~00310 
GERENlE GENF 

Atentamente, 

Ci11}\h~n(, ~- 
• MIRiÁÑiSisE~V(LASCO MO'ITTNEGRO 

SECRL r ARIA AO HOC 

ACTA OE POSESIÓN· 
Yo, Sr Germíln Rodrl¡o Cerón Chall'orro, con cédul~~~ • tldact no. 040031070·2, 
acepto PI cargo de Gerente General y prometo d~rn. e ar1o de confcrmtdad ron el 
Estatuto y la LC'y. ,- .... • -t'~ 

Quito, enero 19 del 2007 

La Cornpaf11..i 5f' constituyó el 13 de Septiembre de 1994 ante el Notarlo vrgéstrno 
Séptimo del Cantón Quito, Doctor Jorge Marllnez D , y fue Inscrita CQ el Registro 
N.ercantfl del 14 Noviembre de 1994 

• P~r.,cular que me C5 grato comunicarle para los flneos legales consiguientes, deseándole 
el mejor de lo~ éxitos en el desempeño ele sus funciones. 

El Olrenorio dP la HCOMPANÍA DE CmlERCIO, INDUSTRIAS Y SERVICIOS PETROLEROS 
PETROWORLD S.A ", reunida el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted, coma 
GERENTE GENERAL de la Compañia, por un período de dos años, con todas las 
facultades y atnbuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, 
correspondiéndote ejercer a usted la representación lci¡al, judicial y extrnjudklet de 
l;i misma. 

Esllma<io Ingeniero: 

Señor Ingeniero 
Germán Rodrigo Cerón Chamorro 
Ciudad 

Quito, enero 19 del 2007 

.. 
• NR 016-07 

' 
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oc-io , EL REGISTRADOR . 

r if.:!t1;:, :JJ.n que a 1 ~•s de e s r.e s, ~cn-;Jv alg.:nc:.t c t ra :-:.i::>o1."r-.i, 

l~mil..i<.:'én o grRV!'lrr.Cn a l qur.c 4111> l c a!C'::lf:!, V,..l.~),t·:i 
. !'" . I 

c:i ~e ~echa 1 que cst,e · nscri t.~ ':! •• c s Lu r.11 srr.a ccpcn:lt>;.::i!I. -:J 

_c1.;r1 !mente i scr í tu e ve í nt e y nueve di'! r....syo dc l cos •. ul 

C'.antón 01.l i lo; dos :'11· s i c cc , cJnl"e el ~01.a:-io 'rtlgé~i:':lc del 

u• HIPOTECA ABIERTA, - .. 1 _.o=ac.::; el ve mt e y ocho de lhiJYI) <fe-' 

FAVOR DE PETROWORLD S.A., ~~g1·1 

d..:•!,1. r _te, C..Jt..r.t HIPOTECADO Y PROHIBIDO DE ENAJENAR Y GRAVAR A 

:..ni111 · Le o;e ..., u~ntr.i qut> F Con !-!St~s 

ERMEL QUIMBITA QUIMBITA 'l MARTKA CECILIA RODRIGUEZ TAIPE, 

' ', i.edad ...ie MIGUEL año; epa rcoe ~f' .... C:c 
• 

l..J ' a· . .?l RAgi s t r o d'-' :H:me .... o t:ct.ecie::to!; cua t ro 

,..._,e, b ... 1 o P :-.ovaci.:-i:i::o::; :.cven:.a v 

el j::-•wri:a ?lljili, Cantón di:'.- 

L1.;.:.;v'ncia C(' CO'I'CPAXl, que ieq.,;n coz s t a de 1:; E::::::1t. .•,: 

E'úh.!.ic:..i de con.or avant a ce Le o rada c.!. .• nn-~:i v un 1 de 'l•;~·~lo 

dH :Tli_ novar ierrt os ncver t a y r.uave , ante e:l Pr i mo r c l\ .. t.a ri o 

~bir . .ici,J en .:.a pa r rcou i c EL '..'lt,G:>, 

_etc ue ::Ar-ene, e~ que a!ect•- a u c a r qo , oa r a ver 

N · egal Fo rma r::ert:!.=ir:d: c:·.:c z ev.í sados _e~; rncn cc s d., 1 os 

RA(j i s t z oz. d<:> Hip..;Lecas y Gr av ir enes ce l "1 Of i c.i nc a ::L.!. 

i:;_ '.l-:;crit.c Rcq i r. +ado r de ,,_a P=op:..ed~o cc L Cclnt:ón Pui-lí, 

: Pujili, 27 de mayo del 2008 Fecha 
No. de Certificado : 1074 

• 
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petrO"A'Or ld~a.E-1ancinar.et.nH 

- 
lNG.RO 
GERE)JT: 

Lna vez resuelto el punto acordado, el aeñor Presidente declara un receso 
para redactar el acta. •\ las 19h20 se reinstala fa sesión ) be da lectura ni 
acta, la quo es aprobada por unanimidad. Para constancia suscriben el acta, 
el Presidente y el (~c7jtc General quieñ actúa como Secretario . 

. /; / 

~ 
ít •. A C.:AlROR 

nn.~;¡.....,!f-."t\ 
I 

Luego de haberse tratado y conocido, los presentes autorrzan In firuia al 
Gerente General. 

l. Autorizar .. ti Ocre nte General, realizar la firma para el levantamiento 
de hipoteca de In F.slación de Servrcio Vehz, 

Actúa como Secretario, el Gerente General de h1 Compañía, Se11or Ingeniero 
Rodrigo Cerón: por c~t.nr presente la totalidad del capital pagado 4de la 
Compañía, los ucc ionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de 
Junt.a Gene ni 1 Ordmarra de Accionistns. El Señor Presidente declara 
instalada h !"r.,ión y pon- en consrderación de la Junta oi~uumte punto- 

En la ciudad de Quito, al día 2 de junio del 2008, a las 18h00, en las oficinas 
de la cornpunía ubicadas en la Av. República /l 1530" Inglaterra. mezanine, 
de esta ciudad clt> Quito, c:e reúnen los siguientes socios de la compañía de 
Comercio, Industrias y Servicios Petroleros ".PJ<~TilOWORLD S-.\.", Sr. 
Gui11ermo Baldeón, Ing. Rodrigo Cerón Sr. Luis Frgueron, Sra. Mrnam 
Valasco, bajo la presidencia del Dr. Luis Luna Gaibor. 

CORRESPONillEArr'b'AL 2 DE JUNIO íJEL DOS uu. OCHO 

r. . -: ... ~ " , . '"' 
\.. ... t : :.... '-j - ,:¡ 



CUARTA:- Expuestas las suuac.cnes que se dejan señaladas, y de manera especial 
levantados los gravámenes en la forma y manera como consta señalado en la clausula 
anterior, los vendedores proceden a vender y dar en perpetua enaienac.ón a favor de IOl 
compradora Sra. Edoy Eugenia de la Dc'orsa Auz Garzón de Auleslla el lote de terreno asf 
como la Estación de Servicio "Veliz" previamente 1den'ficada en la ctáusula segurda de esta 
escritura, venta que se la hace con todos los usos y costumbres que al inmueble le son anexos. 
asl como contadas las licencias, permisos y autorizaciones que ostenta la Estación de Servicio 
Y que le permite operar de la forma como lo ha venido haciendo por lo que los vendedores 
nada se reservan para si n1 siguiera el nombre comercial con el que ha venido operando el 
negocio en cuestión .-; 

t ,.,, ~~ ~ 

_l\'\\~'tRJ~V$.~!'QtJ _erecio por el cual los vend~~an la Estacrón de Servicio Veliz es decir 
P1f" el lote de tei~o y las instalaciones que \a~';ii;yen es el de veinte y cuat-o mil dólares 
' arnelica qu~ los vendedores declaran1 , .. : 11g, resib1do íntegramente de manos del 

a su entera satisfacción y por e e 96d~ que reclamar por concepto alguno 
una eventual y no consentida le~n caíe ~el de USO 50,000.00 

, Ei'r Vil).,• ,.. 
E .. ,,._u• 

---~¿ 

TERCERA:- Con los antecedentes expuestos Petro.vorld S A procede a levantar el gravamen 
hipotecario que pesa sobre el terreno, ast como la prenda industrial consníuída sobre los 
equipos y bienes muebles que forman parte de la tantas veces citada Estación de servicro, 
reconociendo que los deudores hipotecarios y prendarios han cubierto fntegramente y a total 
satisfacción de la acreedora las obhgac1ones que corlra¡eron como consecuencia del giro 
social y de los negocios entre e.los exislente en tal v.rtud se procede a carcelar el gravamen 
hipotecario y prendario antes retando: 

SEGUNDA- ANTECEDENTES:- a) Los vendedo·es son dueños y propietarios del lote de 
terreno que se encuentra ubicado en la recta Ve'ez de la parroquia El Tingo del cantón PuJilí de 
la provincia dcf Cotopaxi, y que lo adquirieron por compra hecha a Segundo Lorenzo Yugsha 
Almachi mediante escnlura pública otorgada el 31 de agosto de 1999 ante el Notarlo Primero 
de PuJ1li. Ledo Fernando Torres Donoso lega mente mscnta el 7 de sept embre de 1999. El 
inmueble antes descrito tiene una superücie de doce mil doscientos cmcuenta metros 
cuadrados se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos· por el Norte en 175m. 
con propiedad de Segundo Lorenzo Yugcha Almacrn por el Sur, en 175m' con propiedad de 
Mél1do Flores. por el Este, en 70m con el Estero H erba Luisa que separa con la propiedad de 
Segundo Lorenzo Yugcha Almachi; y por el Oeste en una longitud de 70m con el kilómetro 
169 de la carretera Latacunga - Ouevedo; b) En el mmuebíe antes descrro, los cónyuges 
Qu1mb1ta Rodrfguez construyeron i.na Estación de Servicio denominada "'Vehz' la misma que 
se encuentra registrada y autorizada para operar de conformidad con lo dispuesto en el oficio 
No. 1428 ONH CO-CD 00307 de 29 de diciembre de 2000. y bajo la red de distribución de 
Petrowolrd S.A , de tal forma que conslltuyen parte del inmueble las Instalaciones de la referida 
Estación de Serv1c10. c) Sobre el singular.zado inmueb e. los vendedores constituyeron a favor 
de Petrowor1d S A. h poteca abierta y prenda i'ldustnal conforme apa·ece de la escntura 
publica otorgada el 28 de mayo del año dos mil siete ante el Notar o XXX.V de Quito. Dr. Héctor 
Vallejo Delgado, legalmente inscrita en ei Registro de la Propiedad do Puj11i el 29 de mayo del 
2007; 

PRIMERA: COMPARECIENTES:- Para el otorqar-nento de la presente escritura comparecen 
el lng Rodrigo ce-on Chamorro. en su ca'ídad de Gerente General y corno tal representante 
legal de Petroworld S A.. así como por una oarte. los cónyuges M guel Ermcl Ouirnbita 
Qu'mbita y Martha Cecna Rodríguez Tape ce Ouirnbrta, por sus propios derechos. y a quienes 
en lo posterior y para los efectos previstos en este contrato se denominaran los vendedores; y, 
por otra, la señora Eddy Eugenia de la Dolorosa Auz Garzón de Aulcstia por sus prcpios 
derechos y a quien en adelante se denominará la compradora; 

En el req.stro de escnturas pl.bl cas a su ca•go sírvase incorpora- una en la que conste una de 
compra - venta contenida en las siguientes cíáusoías 

SEÑOR NOTARIO DEL CANTÓN: 

\.. .. : ' .... l .• 
< - ' 



agregar y anteponer las demás cláusulas de estío para la Usted señor Notario 
perfecta valí ez d 

NOVENA:- La compradora queda facultada para solicitar y obtener Ja correspondiente 
inscripción de esta escritura en el Registro de la Propiedad Cantonal, siendo de su cuenta el 
pago de todos los impuestos que sean menester para la presente transferencia de dominio. a 
excepción de la plus valla que en caso de haberla será de cuenta de Jos vendedores De la 
misma manera la compradora se encuentra Iacuttada para ejecutar lodas las acciones 
admanistratNas que sean menester ante las aJtoridades del M1nisleno de Manas y Petróleos 
para la operación y Iunctcnarmento de la Estación de Serv1c10 materia de la presente escritura. 

' 

sEPTIMA:- Los vendedores declaran que sobre el inmueble y la Estación de Servicio materia 
de la presente ena¡enación no pesa gravamen alguno, a no ser el que por medio del presente 
instrumento públtco se levanta, y no obstante de que se agrega e Certificado del Reqistraoor 
de la Propiedad que acredita tal aserto, se someten al saneamiento por evicción de 
conformidad con la Ley; 

OCTAVA:- Las partes renuncian fuero y dom1c1Jio y se someten a los jueces de la ciudad de 
Quito. para el caso de controversias. y al trámite verbal sumario. si fuere del caso 

5E)(TA:- Tanto los vendedores como la compradora declarar. conocer peñectarrente lo que es 
objeto de la presente escntura de compra- venta y la aceptan en ladas sus partes de manera 
íntegra y sm reserva alguna toda vez que el presente acto va en salvaguarda y beneficio de los 
intervinientes, 

J"' - , ~ • r 

l'Jr.:.~~i-0 

' 
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DR. HECTOR VALLEJO DELGADO 

23¡----------------------------~ 
22r-----------~------~-------- 
21,.---------------------------~ 

20 r-----------------1~w---- ...... _ 

' 

··10 ¡--~---~----~----~........:..--~---~ 

8r------- 
AUT.ESTTA 
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28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

r. Santiago Cuerrón AyaJa 
18 Nohoru• 1 rlf,•.,,.•m.>(JIJonlodól Olo;tnlo \.ldropolrtanodleQwtu 

17 

16 

15 

14 

13 

9 AL1.ESTTA. que fue otorgada ante el Doctor Iléctor Vallejo Delgado, Notario 

10 Trigésimo Quinto. el dieciocho de junio de dos mil ocho, cuyo archivo se halla 

11 actualmente a mi cargo. Debidamente sellada y firmada, ea Quito a. dos de julio 
' 12 de dos mil catorce; doy fe.- 

2 Atenta a la solicitud formulada por el señor Paúl Antonio Lópcz Guevara, con 

3 cédula de ciudadanía número 1802902732; confiero esta CUARTA COPIA 

4 CERTIFfCJ\DA de la CANCEl.ACIÓ)l DE HTPOTECA Y COivlPR..A VEN 1 A, 

5 otorgado por PF.TROWORLD S. A. Representado por Il\GENlliRü UERM.A.N 

6 RODRIGO CERÓN CHA:'v10RRO Y i'vfJGUF.L ERMEL Ql:IMnIT A 

7 QUTh1BIT A Y MARTHA CECILV\ RODRÍGLl:Z TAIPE DE QUl\.lBITA a 

8 favor de EDDY ECGFNIA DE LA DOLOROSA ALIZ UARZÓN DE 

1 DILIGENCIAN: 2014-17-01-35-0003355 

DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA 
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO 

DISTRITO METRO PO LIT ANO DE QUITO 
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ANEXO 9 
LISTADO DE EQUIPO TÉCNICO 

DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
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ANEXO 10 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

DEL EsIA EXPOST 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EsIA E/S VELIZ 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES2 MES 3 MES 4 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- TERMINOS DE REFERNCIA DE EsIA 

Ejecución y presentación de TDR's                                 

Alcance y/o presentación de observaciones                                 

Aprobación de Términos de referencia de AA                                 

2. TRABAJO DE OFICINA 

Revisión del marco legal.                                 

Revisión de la documentación y datos disponibles 
de la estación                                 

Preparación del cronograma de visita in situ                                 

Preparación de formularios, registros y encuestas                                 

Sistematización de la información recabada                                 

3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO (LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE) 

Diagnóstico Ambiental                                 

Levantamiento de información de campo / 
registro fotográfico                                 

Elaboración de mapas temáticos                                 

Revisión Bibliográfica /documental                                 

Establecimiento de puntos de muestreo                                 

Revisión de documentación relacionada con la 
implementación del proyecto como: permiso de 
cuerpo de bomberos, IRM , ICUS                                 

Revisión de documentación relacionada con la 
implementación del proyecto como: planos, 
esquemas, detalles.                                 

Caracterizaciones físico químicas de recursos.                                 

4. ELABORACION DEL EsIA 

Identificación y análisis de riesgos y elaboración 
de matrices                                 

Identificación y evaluación de impactos 
ambientales                                 

Elaboración de matriz de matriz de impacto                                 

Elaboración de PMA                                 

Conclusiones                                 

Recomendaciones                                 

Proceso de participación social 

Ingreso de Estudio de Impacto Ambiental (versión 
Definitiva) a la SA.                                 
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ANEXO 11 
DOCUMENTOS HABILITANTES 
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ANEXO 12 
REGISTRO COMO GENERADOR 

DE DESECHOS PELIGROSOS 
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ANEXO 13 
PLAN DE PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
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ANEXO 14 
PLAN DE CONTINGENCIAS 
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ANEXO 15 
PLAN DE CAPACITACIÓN 
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ANEXO 16 
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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ANEXO 17 
PLAN DE MANEJO DE 

DESECHOS 
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ANEXO 18 
PLAN DE RELACIONES 

COMUNITARIAS 
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ANEXO 19 
PLAN DE MONITOREO 
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ANEXO 20 
PLAN DE RAHBILITACIÓN DE 

ÁREAS AFECTADAS 
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ANEXO 21 
ACTA DE APERTURA Y CHECK 

LIST DE CAMPO 
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ANEXO 22 
MAPA BASE 
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15 de Mayo del 2016
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ANEXO 23 
MAPA CLIMATOLÓGICO 
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ANEXO 24 
MAPA COBERTURA Y USO DE 

SUELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I8

TINGO

PILALO

LA MANA

CHUGCHILLAN

MORASPUNGO

ZUMBAHUA

RAMON CAMPAÑA

GUASAGANDA (CAB. EN GUASAGANDA CENTRO)

700000

700000

704000

704000

708000

708000

712000

712000

716000

716000

720000

720000

724000

724000

98
88

00
0

98
88

00
0

98
92

00
0

98
92

00
0

98
96

00
0

98
96

00
0

99
00

00
0

99
00

00
0

99
04

00
0

99
04

00
0

0 2,5 51,25
Kilometers

I8

600000

600000

900000

900000

1200000

1200000

96
00

00
0

96
00

00
0

99
00

00
0

99
00

00
0

10
20

00
00

10
20

00
00

Zona de estudio

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
ESTACION DE SERVICIO VELIZ

®

LEYENDA TEMÁTICA

UBICACIÓN EN EL ECUADOR

ESCALA

SIMBOLOS CONVENCIONALES
I8 E/S Veliz

Vías
Ríos
Curvas de Nivel
División Parroquial

50% BOSQUE INTERVENIDO - 50% PASTO CULTIVADO

50% CACAO - 50% CAFE

50% CULTIVOS DE CICLO CORTO - 50% PASTO CULTIVADO
50% MAIZ - 50% PASTO CULTIVADO

50% PALMA AFRICANA - 50% ARBORICULTURA TROPICAL

50% PASTO CULTIVADO - 50% VEGETACION ARBUSTIVA
70 % PASTO CULTIVADO / 30% CULTIVOS DE CICLO CORTO

70% ARBORICULTURA TROPICAL / 30% BANANO

70% ARBORICULTURA TROPICAL / 30% BOSQUE INTERVENIDO

70% ARBORICULTURA TROPICAL / 30% CULTIVOS DE CICLO CORTO
70% ARBORICULTURA TROPICAL / 30% MAIZ

70% ARBORICULTURA TROPICAL / 30% PASTO CULTIVADO

70% BOSQUE INTERVENIDO / 30% ARBORICULTURA TROPICAL
70% BOSQUE INTERVENIDO / 30% CULTIVOS DE CICLO CORTO

70% BOSQUE INTERVENIDO / 30% PASTO CULTIVADO

70% CAFE / 30% CACAO
70% CAFE / 30% PASTO CULTIVADO

70% CAÑA DE AZUCAR / 30% ARBORICULTURA TROPICAL

70% CULTIVOS DE CICLO CORTO / 30% PASTO CULTIVADO
70% MAIZ / 30% ARBORICULTURA TROPICAL

70% MAIZ / 30% PASTO CULTIVADO

70% MAIZ / 30% VEGETACION ARBUSTIVA

70% PASTO CULTIVADO / 30% ARBORICULTURA TROPICAL

70% PASTO CULTIVADO / 30% MAIZ

70% PASTO CULTIVADO / 30% VEGETACION ARBUSTIVA
ARBORICULTURA TROPICAL

AREA EROSIONADA

AREA URBANA
BANANO

BANCO DE ARENA

BOSQUE NATURAL

CAFE
CAÑA DE AZUCAR

CUERPO DE AGUA NATURAL

CULTIVOS DE CICLO CORTO
CULTIVOS DE CICLO CORTO EN AREAS EN PROCESO DE EROSION

MAIZ

NIEVE Y HIELO
PALMA AFRICANA

PARAMO

PASTO CULTIVADO
PASTO NATURAL EN AREAS EN PROCESO DE EROSION

VEGETACION ARBUSTIVA
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15 de Mayo del 2016
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ANEXO 25 
MAPA GEOLÓGICO 
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ANEXO 26 
MAPA GEOMORFOLÓGICO 
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ABRUPTAS, MONTAÑOSO MAYOR AL 70%

DEBIL, PLANO O CASI PLANO 0-5%

FUERTES, COLINADO 25-50%

INCLINACION REGULAR, SUAVE O LIGERAMENTE ONDULADA 5-12%

IRREGULAR, ONDULACION MODERADA 12-25%

MUY FUERTES, ESCARPADO 50-70%

NO APLICABLE
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ANEXO 27 
MAPA HIDROLÓGICO 
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ANEXO 28 
MAPA DE ZONAS DE VIDA 
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ANEXO 29 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS ESTACIÓN DE 
SERVICIO VELIZ 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - E/S FÓRMULA 1 

            

COMPONENTE SOCIO-
AMBIENTAL 

FACTORES SOCIO-
AMBIENTALES 

  ACCIONES DEL PROYECTO 

  OPERACIÓN CIERRE Y ABANDONO 
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MEDIO FÍSICO 

Calidad de aire 
 

x x x     x x x   

Calidad del suelo 
 

x x x x   x x x x 

Calidad de agua 
 

x x x x   x       

Ruido 
 

    x   x   x x   

MEDIO BIÓTICO 
Flora 

 
          x   x x 

Fauna 
 

          x x x x 

COMPONENTE 
ANTRÓPICO 

Salud y seguridad  
 

x x x x x x x x   

Comercio 
 

x   x   x         

Empleo 
 

x   x   x   x x x 

Paisaje 
 

x x x x   x x x x 
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ANEXO 30 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 
ESTACIÓN DE SERVICIO VELIZ 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES - E/S FÓRMULA 1 

               

COMPONENTE 
SOCIO AMBIENTAL 

FACTORES SOCIO 
AMBIENTALES 

  ACCIONES DEL PROYECTO 

 

IMPACTO TOTAL 
  OPERACIÓN CIERRE Y ABANDONO 
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 M +/- 
 
 
           - P

o
n

d
er

ad
o

 

 

MEDIO FÍSICO 

Calidad de aire 

  

(-) 4 
                3 

(-) 1 
                1 

(-) 2 
               3 

  

(-) 5 
              3 

(-) 6 
              2 

(-) 7 
              2 

  

  

(-) 25 
                 - -60 

Calidad del suelo 
(-) 6 
                3  

(-) 6 
                5 

(-) 2 
               2 

(+) 2 
             2   

(-) 6 
              5 

(-) 4 
              2 

(-) 4 
              2 

(+) 1 
             2 

(-)25 
                 - 

-92 

Calidad de agua 
(-) 5 
                2 

(-) 2 
                2 

(-) 3 
               2    

(-) 4 
             2   

(-) 7 
              4       

(-) 21 
                 - 

-56 

Ruido 
    

(-) 2 
               1   

(-) 2 
             2      

(-) 8 
              1 

(-) 9 
              1   

(-) 21 
                 - 

-23 

MEDIO BIÓTICO 

Flora 
          

(-) 9 
              5   

(-) 4 
              1 

(+) 6 
             3 

(-) 7 
                 - -31 

Fauna 
          

(-) 8 
              5 

(-) 2 
              1 

(-) 2 
              1 

(+) 5 
             3 

(-) 7 
                 - 

-29 

COMPONENTE 
ANTRÓPICO 

Salud y seguridad 
(-) 7 
               5 

(-) 5 
                3 

(-) 4 
               2 

(-) 1 
             1 

(-) 5 
             2 

(-) 7 
              2 

(-) 3 
              1 

(-) 3 
              1   

(-) 35 
                 - 

-89 

Comercio 
(+) 6 
                2    

(+) 4 
               2   

(+) 3 
             2          

(+13) 
                 - 26 

Empleo 
(+) 3 
                2   

(+) 5 
               3   

(+) 3  
             2   

(+) 4 
              2 

(+) 5 
              2 

(+) 2 
             1 

(+) 19 
                 - 

47 

Paisaje 
(-)2  
                1 

(-)2  
                1 

(-)2  
               1 

(-) 3 
             2 

  (-) 5 
              2 

(-) 3 
              2 

(-) 3 
              1 

(+) 5 
             1 

(-) 15 
                 - 

-26 

      

IMPACTO TOTAL 

  M+/-                                  - (-) 16 
                 - 

(-) 16 
                 - 

(-) 6 
                - 

(-) 6 
              - 

(-) 1 
              - 

(-) 47 
               - 

(-) 22 
               - 

(-) 27 
               - 

(+) 19 
              - 

- - 

Ponderado -59 -52 -5 -11 -2 -182 -31 -33 42 - -333 
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ANEXO 31 
CRONOGRAMA VALORADO DEL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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1 PLAN DE PREVENCIÓN  Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

CÓDIGO MEDIDA 
PERÍODO DE EJECUCIÓN 

FRECUENCIA  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Meses 
COSTOS 

INICIO FINALIZACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AL AGUA 

1.1.1 

Mantener 
diariamente en 

buenas 
condiciones 

canaletas  y pista. 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
In situ 

Registro de 
mantenimientos 

Administrador 
de la E/S 

                        450,00 

1.1.2 

Mantenimiento y 
limpieza de la 

trampa de grasa 
semanal  

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

2 VECES CADA 
MES 

Factura de compra 
Administrador 

de la E/S 
                        225,00 

1.1.3 

Utilizar 
desengrasantes 
biodegradables 

para la limpieza de 
pista, canaletas y 
trampa de grasas 

en caso de ser 
necesario 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

2 VECES CADA 
MES 

In situ 
Registro de 

mantenimientos 
y limpieza 

Administrador 
de la E/S 

                        100,00 

1.2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

1.2.1 

Contar con 
contenedor de 
derrame en el 

área de trasiego 
de combustible 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
In situ 

Registro 
fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        50,00 

1.2.2 

El tanque de 
combustible del 

generador deberá 
contar con cubeto 

contenedor 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

366 DÍAS 
In Situ 

Registro 
Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        50,00 

1.3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE , RUIDO Y VIBRACIONES 

1.3.1 
Mantenimiento 
del generador 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Registro de 
horas de uso del 

generador 

Administrador 
de la E/S 

                        100,00 
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1.3.2 
Registro de horas 

de uso de 
generador 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
Registro de 

mantenimientos 
y/o factura 

Administrador 
de la E/S 

                        10,00 

1.4 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

1.4.1 

Mantenimiento y 
certificación anual 

de tanques de 
almacenamiento 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Facturas, 
ordenes de 
trabajo, y/o 
certificados 

Administrador 
de la E/S 

                        1700,00 

1.4.2 
Mantenimiento de 

luminarias en 
marquesina 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CUANDO SEA 
NECESARIO 

Facturas, 
ordenes de 
trabajo, y/o 
certificados 

Administrador 
de la E/S 

                        80,00 

1.4.3 
Mantenimiento 
anual de tubos y 

válvulas de venteo 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

In situ 
Facturas, 

ordenes de 
trabajo, y/o 
certificados 

Administrador 
de la E/S 

                        120,00 

1.4.4 
Mantenimiento de 

dispensadores 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Facturas, 
ordenes de 
trabajo, y/o 
certificados 

Administrador 
de la E/S 

                        350,00 

1.4.5 
Mantenimiento 

anual del servicio 
de agua y aire 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CUANDO SEA 
NECESARIO 

Facturas, 
ordenes de 
trabajo, y/o 
certificados 

Administrador 
de la E/S 

                        30,00 

1.4.6 

Mantenimiento 
anual preventivo 
de instalaciones y 

equipos 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CUANDO SEA 
NECESARIO 

Facturas, 
ordenes de 
trabajo, y/o 
certificados 

Administrador 
de la E/S 

INDETERMINADO 300,00 

1.4.7 
Mantenimiento de 
conexión a tierra 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CUANDO SEA 
NECESARIO 

In situ 
Registro 

Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        50,00 

1.4.8 
Mantener limpio y 
en buen estado los 

S.S.H.H 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
In situ 

Registro 
Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        240,00 
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1.4.9 

Mantener 
identificadasa las 
bocas de llenado 

de combustible de 
acuerdo a la 
Norma INEN 

2251:2013 con su 
respectiva 
capacidad 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 

In situ 
Registro 

Fotográfico 
Facturas 

Administrador 
de la E/S 

                        50,00 

1.4.10 
Mantenimiento 

Tótem 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CUANDO SEA 
NECESARIO 

Facturas 
Registro 

Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

INDETERMINADO 100,00 

1.4.11 
Mantenimiento 

Áreas Verdes 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

MENSUAL 
Facturas 
Registro 

Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        60,00 

1.4.12 

Los tanques deben 
tener señalización 

permanente de 
diferenciación. 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
In situ 

Registro 
Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        75,00 

2 PLAN DE CONTINGENCIAS  

CÓDIGO MEDIDA 
PERÍODO DE EJECUCIÓN 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Meses 
COSTOS 

INICIO FINALIZACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2.1 PROGRAMA DE ACCIONES ANTE UN DERRAME NO CRÍTICO DE COMBUSTIBLE 

2.1.1 

Mantener 
diariamente arena 
limpia en  áreas de 

descarga de 
combustible 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
In situ 

Registro 
Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        20,00 

2.1.2 

Contar con 
recipientes con 
arena limpia, 
debidamente 

señalizados en el 
área de despacho 

de combustible 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
In situ 

Registro 
Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        75,00 
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2.1.3 

Colocar 
recipientes  de 
color rojo para la 
arena 
contaminada en 
islas 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
Registro 

Fotográfico 
Registros 

Administrador 
de la E/S 

                        60,00 

2.2 PROGRAMA DE ACCIONES ANTE UN DERRAME CRÍTICO DE COMBUSTIBLES 

2.2.1 

Aplicar el plan de 
contingencia que 
se mantiene en la 

E/S. 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA VEZ QUE 
OCURRA UN 

DERRAME 

Plan de 
emergencia 

Administrador 
de la E/S 

INDETERMINADO 10,00 

2.2.2 

Realizar un 
informe de 

situaciones de 
emergencia en 

caso de existir y 
dar a conocer a la 

autoridad 
ambiental. 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA VEZ QUE 
OCURRA UNA 

CONTINGENICA 

Informe de 
emergencia 

Administrador 
de la E/S 

INDETERMINADO 100,00 

2.3 PROGRAMA CONTRA INCENDIOS DEL COMBUSTIBLE 

2.3.1 
Recarga y 

mantenimiento de 
extintores 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

In situ 
Facturas de 

recarga y 
mantenimiento, 
y/o certificados 

Administrador 
de la E/S 

                        450,00 

2.2.2 
Mantenimiento de 

red hídrica 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Facturas de 
mantenimiento 
y/o certificados 

Administrador 
de la E/S 

                        150,00 

2.3.3 
Disponer de 

señalización de 
extintores 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
Registro 

Fotográfico 
Administrador 

de la E/S 
                        50,00 

2.3.4 

Mantener un 
extintor satelital 

en el área de 
trasiego 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
Registro 

Fotográfico 
Administrador 

de la E/S 
                        50,00 
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2.4 PROGRAMA DE ACCIÓN EN CASO DE UNA EXPLOSIÓN 

2.4.1 
Contar con un 

sistema de 
pararrayo 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
In situ 

Registro 
Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        150,00 

2.4.2 

Mantener todo los 
equipos 

electromecánicos 
conectados a 

tierra. 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
Facturas 

Certificados 
Administrador 

de la E/S 
                        20,00 

2.5 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS 

2.5.1 

Realizar simulacro 
de contingencias 
en uso y manejo 

de extintores 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Registro 
fotográfico / 
Informe de 
simulacro 

Administrador 
de la E/S 

                        200,00 

2.5.2 

Implementación 
de mapa de 

riesgos y 
evacuación en 

sitio visible 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
In situ 

Registro 
Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        50,00 

2.6 PROGRAMA DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 

2.6.1 
Llevar un registro 

de incidentes y 
accidentes 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
Registro de 
incidentes y 
accidentes 

Administrador 
de la E/S 

                        10,00 

2.6.2 

Colocación de 
rótulo con 

números de 
emergencia 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
In situ 

Registro 
Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        20,00 

3 PLAN DE CAPACITACIÓN 

CÓDIGO MEDIDA 
PERÍODO DE EJECUCIÓN 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Meses 
COSTOS 

INICIO FINALIZACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

3.1 PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN ANUAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

3.1.1 

Capacitación anual 
en Seguridad 

industrial y Salud 
ocupacional 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Registros de 
capacitación 

Administrador 
de la E/S 

                        100,00 
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3.1.2 
Charla anual de 

primerox auxilios 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Registros de 
capacitación 

Administrador 
de la E/S 

                        80,00 

3.1.3 

Simularo anual 
prevención y 

control de 
incendios 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Registros de 
capacitación 

Administrador 
de la E/S 

                        100,00 

3.2 PROGRAMA CAPACITACIÓN  EN GESTIÓN AMBIENTAL 

3.2.1 

Capacitación al 
personal en PMA y 

Gestión de 
desechos de la 

E/S. 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Registros de 
capacitación 

Administrador 
de la E/S 

                        100,00 

4 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CÓDIGO MEDIDA 
PERÍODO DE EJECUCIÓN 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Meses 
COSTOS 

INICIO FINALIZACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

4.1 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

4.1.1 

Dotación de 
Equipo de 
Protección 

Personal a los 
trabajadores 

según actividad 
asignada. 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Registro de 
entregas de EPP 

Administrador 
de la E/S 

                        400,00 

4.1.2 
Exámenes 

médicos o carnets 
de salud 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Carnets de Salud 
Administrador 

de la E/S 
                        50,00 

4.1.3 

Mantener 
permanentemente 

un botiquín de 
primeros auxilios 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS FACTURAS 
Administrador 

de la E/S 
                        75,00 
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4.2 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL 

4.2.1 

Disponer 
permanentemente 

de un área 
adecuada para el 

personal 
(vestidores).  

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
In situ 

Registro 
Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        100,00 

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

4.3.1 

Implementación y 
mantenimiento de 

señalización 
horizontal y 

vertical 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
Registro 

Fotográfico 
Administrador 

de la E/S 
                        200,00 

4.3.2 

El área de trasiego 
deberá contar con 

su respectiva 
señalización de 
obligatoriedad 

respecto al uso de 
EPP 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
Registro 

Fotográfico 
Administrador 

de la E/S 
                        50,00 

5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

CÓDIGO MEDIDA 
PERÍODO DE EJECUCIÓN 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Meses 
COSTOS 

INICIO FINALIZACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

5.1 PROGRAMA DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DE DESECHOS 

5.1.1 

Contar con 
recipientes 

debidamente 
señalizados e 
identificados 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
In situ 

Registro 
Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        60,00 

5.1.2 

Implementar 
señalización de 

identificación de 
área de desechos 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
Registro 

Fotográfico 
Administrador 

de la E/S 
                        25,00 

5.1.3 

Mantener limpia y 
ordenada el área 

de desechos 
peligrosos y no 

peligrosos 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
Registro 

Fotográfico 
Administrador 

de la E/S 
                        10,00 
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5.2 PROGRAMA DE MEDIDAS PARA DESECHOS PELIGROSOS 

5.2.1 

El área de 
desechos 

peligrosos deberá 
contar con las 

especificaciones 
técnicas, como: 

cubeto 
contenedor, piso 

impermeabilizado, 
área restringida el 

acceso, con 
cubierta y 

señalización 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 

In situ 
Facturas 
Registro 

Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        300,00 

5.2.2 

Mantener registro 
de generación de 

desechos 
peligrosos 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

MENSUAL 
Registro de 

generación de 
desechos 

Administrador 
de la E/S 

                        10,00 

5.2.3 

Clasificación en la 
fuente de los 

desechos 
peligrosos  

generados en la 
E/S y 

almacenamiento 
contenedores 
diferenciados 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 

In situ 
Registro 

Fotográfico 
Facturas 

Administrador 
de la E/S 

                        50,00 

5.2.4 

Disponer de hojas 
de seguridad 
MSDS de los 

desechos 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
Hojas de 

seguridad 
Administrador 

de la E/S 
                        10,00 

5.2.5 

Contar con cadena 
de custodia y 
certificado de 

destrucción final 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Certificado 
Administrador 

de la E/S 
                        20,00 
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5.3 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PLÁSTICOS 

5.3.1 

Mantener 
recipiente de color 
azul debidamente 

señalizado para 
desechos 

reciclables en caso 
que estos se 

generen en la 
estación. 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

365 DÍAS 
In situ 

Registro 
Fotográfico 

Administrador 
de la E/S 

                        15,00 

5.3.2 

Mantener registro 
de generación y 

entrega de 
desechos 

reciclables 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

MENSUAL Registro 
Administrador 

de la E/S 
                        10,00 

6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

CÓDIGO MEDIDA 
PERÍODO DE EJECUCIÓN 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Meses 
COSTOS 

INICIO FINALIZACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

6.1 PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

6.1.1 
Invitar a la 

comunidad al 
simulacro anual 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Registro de 
entrega de 

invitaciones 

Administrador 
de la E/S 

                        10,00 

6.2 PROGRAMA DE CONSULTA Y PARTICIPACION PÚBLICA 

6.2.1 

Invitar a la 
comunidad a 

cualquiera de las 
capacitaciones 

establecidas en el 
PMA 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Invitaciones a 
capacitaciones 

Administrador 
de la E/S 

                        10,00 

6.2.2 

Apoyar a la 
comunidad en 

eventos 
deportivos, 
sociales y 
culturales. 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Certificados 
Administrador 

de la E/S 
                        200,00 
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6.2.3 

Mantener un 
buzón de 

sugerencias y 
denuncias en la 

E/S 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Buzón de 
sugerencias 

Administrador 
de la E/S 

                        30,00 

7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

CÓDIGO MEDIDA 
PERÍODO DE EJECUCIÓN 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Meses 
COSTOS 

INICIO FINALIZACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

7.1 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y DE REMEDIACIÓN, ESTRATEGIAS A SEGUIR Y TECNOLOGÍAS A SER APLICADAS 

7.1.1 

Poliza de 
Responsabilidad 

Civil de acuerdo al 
A.M. 2024 ARCH 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Póliza 
Administrador 

de la E/S 
                        550,00 

8 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

CÓDIGO 
MEDIDA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Meses 
COSTOS 

  INICIO FINALIZACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

8.1 

Elaboración del 
documento de 

Estudio del Plan 
de Cierre y 
Abandono 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

NO APLICA 
Estudio del Plan 

de Cierre y 
Abandono 

Administrador 
de la E/S 

INDETERMINADO 2000,00 

9 PLAN DE MONITOREO 

CÓDIGO 
MEDIDA PERÍODO DE EJECUCIÓN 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Meses 
COSTOS 

  INICIO FINALIZACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

9.1 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 

9.1.1 

En caso de que el 
generador 

sobrepase las 300 
horas de uso 

anuales se 
deberán realizar 

monitoreo de 
emisiones. 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

Cuando sea 
necesario 
realizarlo 

Informe de 
resultados 
emitidos 

Administrador 
de la E/S 

INDETERMINADO 200,00 
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9.1.2 

Implementar 
medidas 

correctivas en 
caso que los 

límites permisibles 
de ruido 

sobrepasen la 
norma. 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

Cuando sea 
necesario 
realizarlo 

Informe de 
medidas 

implementadas 

Administrador 
de la E/S 

INDETERMINADO 150,00 

9.2 PROGRAMA DE CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS RESIDUALES 

9.2.1 

Monitoreo de 
aguas de la 

trampa de grasas 
de manera 
semestral 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

Semestral 

Informe de 
resultados 

emitidos por el 
laboratorio 

Administrador 
de la E/S 

                        240,00 

9.3 PROGRAMA DE ESTUDIO AMBIENTAL 

9.3.1 

Presentar 
Programas y 
presupuestos 
anualmente 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Programa y 
presupuesto 

Administrador 
de la E/S 

                        80,00 

9.3.2 
Presentar el 

informe ambiental 
anual 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Informe 
Ambiental Anual 

Administrador 
de la E/S 

                        150,00 

9.3.3 
Presentar el 
Informe de 

Monitoreo Interno 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 12 
MESES 

Informe de 
Monitoreo 

Interno 

Administrador 
de la E/S 

                        60,00 

9.3.4 

Realizar AA de 
cumplimento cada 
2 años de acuerdo 

a la fecha de 
aprobación el 

Estudio de Impacto 
Ambiental, según el 

Art 42 y 43 del 
RAOHE. 

Una vez 
aprobado 

el EsIA 

Dos años 
después de 
aprogado el 

EsIA 

CADA 24 
MESES 

Auditoría 
Ambiental de 
cumplimiento 

Administrador 
de la E/S 

INDETERMINADO; UNA VEZ QUE SE OTORGUE LA LICENCIA AMBIENTAL 2000,00 

TOTAL TRECE MIL DÓLARES AMERICANOS 13000,00 
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