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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la construcción, 

operación y cierre de la Estación de Servicio EP Petroecuador Gonzanamá ha sido realizado para 

dar cumplimiento del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador y 

demás legislación vigente, en el mismo se incluye la Ficha técnica del proyecto (Capítulo I) en 

el que se incluye datos generales del proyecto, proponente, empresa consultora y equipo 

técnico responsable del estudio. Posteriormente, se redactó una breve introducción y los 

objetivos del estudio con el fin de dar a conocer la importancia de realizar el proyecto, así como 

la justificación correspondiente (CAPITULOS II y III). 

En el CAPÍTULO IV se detalla el alcance técnico del estudio; seguidamente se detalla el 

CAPÍTULO V que contempla el marco legal ambiental, bajo el cual aplica la realización del 

proyecto, en el mismo se incluyeron los artículos concernientes a Constitución Nacional, 

Convenios Internacionales, Leyes Nacionales, Leyes específicas, Decretos, Acuerdos, 

Reglamentos, Normas Técnicas y Ordenanzas. En el CAPÍTULO VI se desarrolló el análisis del 

área referencial que incluye las instalaciones para la construcción, operación y cierre de un 

proyecto de almacenamiento y venta de combustibles. 

En el CAPÍTULO VII se realiza el análisis de alternativas para la construcción, operación y retiro 

de la estación de servicio. En este apartado, se evaluaron aspectos como: características 

técnicas, constructivas y operacionales, características ecológicas, características 

socioeconómicas y culturales, a fin de evaluar la alternativa ambientalmente viable. Dentro de 

CAPÍTULO VIII, se estableció la línea base del proyecto, en el que se abordaron los 

componentes principales que se desarrollan en torno al proyecto como son: componente físico, 

biótico y socioeconómico. Dentro del componente físico, se describió parámetros como: clima, 

temperatura, calidad de suelo, calidad de agua, calidad de aire, etc. En el componente biótico 

se consideró factores como la flora y fauna y; en el componente social, se incluyó información 

de vivienda, educación, salud, etc., que permitieron conocer la situación actual del área 

referencial. Es necesario, recalcar que se trabajó con información primaria (ej. encuestas, 

entrevistas, muestreos de laboratorio) y secundaria (ej. bibliografía, planes de ordenamiento 

territorial, legislación, etc.) para obtener la información. 

En cuanto al CAPÍTULO IX se realiza la descripción de las características físicas del área, así 

como las actividades que contempla el proyecto, para seguidamente en el CAPÍTULO X detallar 

e identificar los impactos generados por estas actividades. La evaluación de impactos se realizó 

para las fases de construcción, operación y abandono, para lo cual se procedió a establecer las 

actividades, los componentes ambientales afectados en estas etapas; los mismos fueron 

calificados en una matriz de causa-efecto, donde se eligieron los factores ambientales más 

importantes dentro del área de la estación de servicio y las actividades que generan o podrían 
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generar impactos a los factores analizados. Una vez realizada la identificación y evaluación de 

impactos ambientales, se pudo determinar que en la fase de construcción se producen los 

impactos negativos más significativos; siendo la etapa de operación, la que menos impactos 

genera. Del análisis general, se tiene un total de 73 impactos ambientales, de los cuales, el 

17,2% corresponden a la etapa de construcción, 4,1% a la fase de operación y 6,3% a la fase 

de cierre. 

En el capítulo XI, se ha incluido la valoración económica de los impactos ambientales negativos, 

acorde a la metodología establecida en el Anexo 4 del Acuerdo 068 del Ministerio del Ambiente. 

No obstante, y, pese a la aplicación de la metodología, el lugar donde se va a realizar la 

construcción de la estación de servicio no cuenta con pasivos ambientales, por lo que los 

cálculos de los costos se registran con valores de 0 USD. 

Para continuar con el estudio, se realizó un análisis de riesgos (CAPITULO XII), con el fin 

de prevenir, controlar, reducir y eliminar los posibles riesgos, derivados de eventos fortuitos, 

que ocurran durante la construcción y operación de la estación de servicio. En total se 

identificaron 12 posibles riesgos que se producirán durante las actividades de operación y cierre 

de la estación de servicio. La mayoría de riesgos fueron de nivel muy grave (3), luego los 

riesgos moderados (3), graves (2), riesgos leves (3) y muy leves (1). Los riesgos muy graves se 

pueden producir especialmente durante la fase de operación por actividades de transporte, 

descarga y almacenamiento, y despacho de combustible.  

En el apartado XIII se ha incluido información respecto al Área de Influencia y Áreas Sensibles 

del proyecto. Sobre el área de influencia, se ha establecido que el área de influencia directa del 

proyecto corresponde al espacio físico que ocupará la infraestructura (300 m2), mientras que el 

área de influencia indirecta se estableció a un radio de 100 m a la redonda de la estación de 

servicio, dentro de este radio se considera a la ciudad de Gonzanamá, por cuanto el proyecto 

provocará cambios significativos positivos en el área de influencia indirecta. Sobre las áreas de 

sensibilidad, la zona de la estación de servicio es una zona de sensibilidad baja ya que a sus 

alrededores no existe vegetación, por ende, no existe presencia de fauna en peligro, además 

que la estación queda en un área de fuerte intervención antrópica. 

Finalmente, con el fin de mitigar y prevenir los impactos ambientales generados por el proyecto 

se propone el Plan de Manejo Ambiental (CAPÍTULO XIV), que contempla medidas de 

corrección a ser ejecutadas de manera obligatoria por EP PETROECUADOR y por ende por el 

personal que labora en las instalaciones de la Estación de Servicio EP Petroecuador 

Gonzanamá; en el mismo se proponen los siguientes planes: Prevención y Mitigación de 

Impactos, Relaciones Comunitarias, Manejo de Desechos, Comunicación, Capacitación y 

Educación Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Contingencias, Rehabilitación de Áreas 

Afectadas, Monitoreo  y Seguimiento; y, finalmente, plan de cierre y abandono. 
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DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL 

GONZANAMÁ DE EP PETROECUADOR”. 

Ubicación geográfica 

Provincia: Loja 

Cantón: Gonzanamá 

Parroquia: Gonzanamá 

Dirección: Vía Loja- Gonzanamá 

Límites del Área de 

estudio Ubicación Geográfica ( 

Coordenadas  UTM) 

X Y 

674511,00 9533385.00 

674498,00 9533317,00 

674443,00 9533327,00 

674456,00 9533396,00 

674511,00 9533385,00 

Sistema WGS84, Zona 17 Sur, Proyección UTM 

Superficie de la 

Instalación 
  3.888,50 m2 

Fase del Proyecto Construcción, operación y retiro 

Nombre y Razón Social Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador   

EP PETROECUADOR 

DATOS DEL PROPONENTE DEL PROYECTO 

Proponente del Proyecto Empresa  Pública  de  Hidrocarburos  del   Ecuador 

EP PETROECUADOR 

Representante Legal MBA Pablo Antonio Flores 

Dirección de la Empresa Alpallana E 8-86 y Av. 6 de Diciembre  (Esquina), Quito –

 Ecuador 

Dominio  www.eppetroecuador.ec  

Dirección Electrónica  sgeneral@eppetroecuador.ec  
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II. INTRODUCCIÓN 

El Estudio de Impacto Ambiental representa una herramienta que permite evaluar 

sistemáticamente la gestión ambiental de una empresa, en este caso de una estación de 

servicio, referente a sus operaciones, procesos y procedimientos empleados con la finalidad de 

minimizar los impactos ambientales identificados.  

Por tal motivo, el Estado Ecuatoriano ha visto la necesidad de regular sus actividades y 

operaciones hidrocarburíferas dentro del marco de protección del ambiente, con normativas que 

controlen las actividades de almacenamiento y comercialización de combustibles, de manera 

que se desarrollen con eficiencia técnica, económica, social y ambiental. Es por ello, que EP 

PETROECUADOR realiza el estudio de Impacto Ambiental para la construcción, operación y 

Retiro de la Estación de Servicios Petrocomercial Gonzanamá, para lo cual se tomará las 

siguientes consideraciones legales: 

El Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador RAHOE, Art.- 13 

“Presentación de Estudios Ambientales. - Los Sujetos de control presentarán, previo al inicio de 

cualquier proyecto, los Estudios Ambientales de la fase correspondiente de las operaciones a la 

Subsecretaria de Protección Ambiental (…) 

Los estudios ambientales deberán ser elaboraros por consultores o firmas consultoras 

debidamente calificadas e inscritas en el respectivo registro de la Subsecretaria de protección 

Ambiental”.  

El Código Orgánico del Ambiente, en su Artículo 179 establece lo siguiente: “Los estudios de 

impacto ambiental deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que 

causan mediano y alto impacto o riesgo ambiental para una adecuada y fundamentada 

evaluación, predicción, identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos.  

Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área geográfica, 

compatibilidad con los usos de suelo próximos, metodología, herramientas de análisis, plan de 

manejo ambiental, mecanismos de socialización y participación ciudadana, y demás aspectos 

previstos en la norma técnica”. 

Por su parte, el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (en adelante TULAS), en su Artículo 24 del Libro VI – De la Calidad Ambiental, 

establece lo siguiente: “El estudio de impacto ambiental se realizará bajo responsabilidad del 

promotor y conforme al artículo 17 de este Título y las regulaciones específicas del 

correspondiente sub-sistema de evaluación de impactos ambientales sectorial o seccional 

acreditado”. 
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Así mismo, el Código Orgánico de Ambiente en su Art. 184 manifiesta: “De la participación 

ciudadana. La Autoridad Ambiental Competente deberá informar a la población que podría ser 

afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así 

como de los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a 

tomar. 

Finalmente, el Acuerdo Ministerial 109 del 02 de octubre de 2018, en el cual el Ministerio del 

Ambiente dispone: “la ejecución de la Proceso de Participación Social para proyectos, obras o 

actividades de bajo, mediano y alto impacto (...)”.  

La empresa EP PETROECUADOR constituye un organismo que tiene una amplia cadena de 

operaciones hidrocarburíferas en el país y, por ende, cada una ellas deben regularizarse bajo la 

normativa y herramientas antes descritas. Bajo este contexto, las Estaciones de Servicio que se 

encargan de la distribución y comercialización de combustible, también forman parte de las 

operaciones que deben regularizarse.  

En el cantón Gonzanamá, existen dos establecimientos de distribución y comercialización de 

combustible, pero que, ante la demanda del producto, no lograr satisfacer los servicios. Por lo 

que, a través de EP PETROECUADOR, se ha puesto en marcha la construcción de la Estación de 

Servicio Petrocomercial Gonzanamá, para que aumente la provisión de combustible en el 

cantón. 

Con el propósito de dar fiel cumplimiento a la normativa ambiental la gerencia de la estación de 

servicio contrató los servicios de la Consultora Ambiental KANTZAM Cía. Ltda. para la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la construcción, operación y Retiro de la 

Estación de Servicios Petrocomercial Gonzanamá. La Estación de Servicios pretende ocupar una 

superficie de 3.888,50 m2 y se localizará fuera de los límites de Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado (PANE). Para evaluar su incidencia en el medio ambiente, se realizará la valoración 

de impactos negativos y positivos que afecten a factores ambientales de la zona por acciones 

del proyecto. Posteriormente, se establecerán las acciones y medidas preventivas, de mitigación 

y contingencia, para minimizar los impactos negativos que se generen en las fases de 

construcción, operación y cierre del proyecto. Finalmente, como parte del cumplimiento de la 

normativa vigente, se tomará en cuenta el Proceso de Participación Social, en el cual se 

implementará la consulta y socialización del proyecto a la población directamente influenciada 

por la ejecución de la obra. 
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III. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Elaborar el “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

RETIRO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL GONZANAMÁ DE EP 

PETROECUADOR”.  

  

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico ambiental para conocer el estado actual del componente físico, 

biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto. 

• Identificar, evaluar y describir los impactos ambientales generados en la construcción, 

operación y retiro de la de la Estación de Servicio. 

• Elaborar el respectivo Plan de Manejo Ambiental con medidas que permitan prevenir, 

controlar y mitigar los impactos socios ambientales generados por el proyecto. 

• Establecer un Plan de Monitoreo para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, también permitirá conocer la situación en base a análisis, de la calidad 

ambiental del agua, aire, suelo y ruido del componente físico, y de los componentes 

biótico y socioeconómico. 

• Realizar el proceso de participación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
9 

IV. ALCANCE Y ÁMBITO TÉCNICO DEL ESTUDIO 
 

Se elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la construcción, 

operación y retiro de la Estación de Servicio PETROCOMERCIAL Gonzanamá de la EP 

PETROECUADOR, efectuando levantamiento de información de campo en el área de interés y 

con la información técnica y bibliográfica existente.  

La Estación de Servicio ocupa un área total aproximada de 3888,50 m2 y se encuentra ubicada 

en la Vía Loja- Gonzanamá, cantón Gonzanamá, provincia de Loja. Además, cuenta con la 

respectiva autorización otorgada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

(ARCH) (ver Anexo 1), el mismo que se otorga a las Estaciones de Servicio a nivel nacional, que 

han cumplido con la normativa técnica y ambiental para su funcionamiento como centro de 

distribución de combustibles 

Es importante indicar que la posición estratégica de la Estación de Servicios le permite proveer 

de combustible a los automotores de servicio público como taxis y buses, así como también a 

servicio privado o particular del sector y del cantón. 
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V. MARCO DE REFERENCIA LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL 

El proyecto considera todas las Leyes, Reglamentos Ordenanzas Municipales, Códigos, etc. que 

tengan relación y/o aplicación dentro del proyecto a ejecutarse. 

De igual manera se incluirá un análisis respecto de la institucionalidad y la injerencia respecto a 

la gestión ambiental y social durante la operación del proyecto. 

5.1. MARCO LEGAL 

El Estudio de Impacto Ambiental cumplirá con lo establecido en el Marco Legal Ambiental 

Ecuatoriano vigente de los cuales, se citan los más sobresalientes:  

5.1.1. Constitución de la República del Ecuador1 

La normativa aplicable al desarrollo del proyecto contempla desde las normativas superiores del 

estado hasta las ordenanzas Municipales del cantón donde se desarrolla el proyecto, siguiendo 

su jerarquía (Pirámide de Kelsen en el Derecho Jurídico) como señala el Art. 425: El orden 

jerárquico de aplicación será la Constitución Política, los Tratados Internacionales, las Leyes 

Orgánicas, las Leyes Ordinarias, Normas Regionales y Ordenanzas Distritales, Decretos 

Legislativos (Asamblea constituyente), Reglamentos de Aplicación dictados por el Poder 

Ejecutivo, Ordenanzas Municipales y Provinciales, Acuerdos y resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos.  

Título I Elementos Constitutivos del Estado, “Principios Fundamentales”, señala que: “los 

recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. 

Así mismo considera deberes primordiales del Estado, “Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

Internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes”; “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir”; y “Proteger el patrimonio natural y cultural del país”. 

“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”. 

                                                           
1
 Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. Última modificación: 13-jul-2011. 
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 “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”. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para 

la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”. 

El Capítulo séptimo trata de los derechos de la naturaleza, donde algunos artículos establecen 

el derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, pudiendo toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad exigir a la autoridad pública el cumplimiento de estos 

derechos. 

Respecto al Trabajo y Seguridad Social, el Art. 33 establece que: “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”. 

La Constitución Política de la República en el Título II DERECHOS, Capítulo segundo. 

Sección segunda, Ambiente sano, 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. 

El Art. 34.- señala que: “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá 

por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención las necesidades 

individuales y colectivas”. 

El Art. 57 de la Constitución en el numeral 7 dentro de los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades establece: “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 
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el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la 

ley”. 

Sobre los derechos de la naturaleza el Art. 72, establece lo siguiente: “En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas”. 

La Constitución declara en su Art. 313 respecto a los sectores estratégicos, servicios y empresas 

públicas. “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 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”. 

El Artículo 316 establece que: “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. El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y 

a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca 

la ley”. 

“Art. 317. – Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad 

intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones 

no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de 

carácter ambiental, cultural, social y económico. 

El Artículo 318 establece que: “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”. 

El Capítulo de Biodiversidad y Recursos Naturales (Artículo 395) establece los principios 

ambientales: 
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“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 natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

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. 

“Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que 

aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus 

derechos o los de la naturaleza: alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional”. 

El Artículo 396 señala que: “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. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”. 

El Artículo 397 establece que: “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: 

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 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
14 

litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el 

gestor de la actividad o el demandado. 

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. 

Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y 

peligrosos para las personas o el ambiente. 

Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado. 

Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado 

en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad”. 

 

5.1.2. Convenios internacionales 

La Constitución Política de la República del Ecuador establece en el “Art. 417.- En el caso de los 

tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios 

por ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución.” 

Legislación Internacional, está íntimamente relacionada con las características que tiene la 

misma; mientras la legislación nacional es generalmente imperativa, es decir manda o prohíbe, 

los instrumentos internacionales son generalmente declarativos, o en el mejor de los casos 

permisivos, lo que implica que cada país debe procurar el desarrollo de los principios contenidos 

en los instrumentos de la legislación internacional, en su propia legislación. 

Los Tratados que podrían estar enmarcados dentro del proyecto son: 

- Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación, 1989  

- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres, 1979  

- Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, 

1979  

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992)  

- Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, 1994  

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1994 
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- Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 2001  

- Convenio de Rotterdam sobre comercio internacional de productos químicos peligrosos, 

2006. 

 

5.1.3. Leyes Nacionales 

5.1.3.1 Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente 

(TULSMA)2. 

REGLAMENTOS DE APLICACIÓN.  

Este texto, viene a sistematizar la reglamentación en materia ambiental, la que se distribuye en 

nueve libros a saber: 

 De la Autoridad Ambiental; 

 De la Gestión ambiental; 

 Del Régimen Forestal; 

 De la Biodiversidad; 

 De los Recursos Costeros; 

 De la Calidad Ambiental; 

 Del Régimen Especial: Galápagos; 

 Del Instituto para Eco desarrollo Regional Amazónico, ECORAE; 

 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 encuentran bajo su cargo. 

Esta unificación de legislación ambiental persigue identificar las políticas y estrategias 

específicas y guías necesarias a fin de asegurar por parte de todos, una adecuada gestión 

ambiental permanente, dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable. 

Del análisis realizado de los libros correspondientes al texto unificado, los que a juicio del 

consultor presentan una mayor pertinencia para la evaluación de impacto ambiental del 

proyecto en referencia son los siguientes: 

El libro II “De la Gestión Ambiental”, define en su título II al Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental, marco dentro del cual se tramitan los estudios de impacto ambiental. 

“Art. 8.- El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental está conformado por las 

instituciones del Estado con competencia ambiental, dirigido por la Comisión Nacional de 

Coordinación integrada de acuerdo a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Gestión 

Ambiental”. 

                                                           
2
 Registro Oficial 538 de 2 de marzo del 2009. 
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El libro III “Del Régimen Forestal”, en su título IV define a los Bosques y Vegetación 

Protectores, que se estime pertinente para la evaluación del proyecto, si éste se encuentra 

colindante con un área definida como Bosque Protector. 

“Art. 16.- Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, naturales o 

cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado, que estén 

localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en 

zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o 

la ganadería. Sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre”. 

El libro VI del Texto Unificado “De La Calidad Ambiental” en su título I, reglamenta el 

denominado “Sistema Único de Manejo Ambiental” (SUMA), y su subsistema de evaluación de 

impacto ambiental, dentro del cual se presentan los estudios de impacto ambiental. 

“Art. 1. Reglamentase el Sistema Único de Manejo Ambiental señalado en los artículos 19 hasta 

24 de la Ley de Gestión Ambiental, en lo referente a: marco institucional, mecanismos de 

coordinación interinstitucional y los elementos del sub-sistema de evaluación de impacto 

ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como los procedimientos de 

impugnación, suspensión revocatoria y registro de licencias ambientales. 

El presente Título establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un 

subsistema de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones 

integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

Un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales abarca el proceso de presentación, 

revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un proyecto propuesto”. 

“Art. 2.- PRINCIPIOS.- Los principios del Sistema Único de Manejo Ambiental son el 

mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación 

interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos propuestos con potencial 

impacto y/o riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país mediante la 

inclusión explícita de consideraciones ambientales y de la participación ciudadana, desde las 

fases más tempranas del ciclo de vida de toda actividad o proyecto propuesto y dentro del 

marco establecido mediante este Título”. 

Finalmente, el libro VI del texto unificado contiene una serie de 7 anexos (Apéndices 2.B a 2.H) 

de los cuales la siguiente normativa le es aplicable al proyecto: 

Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. 

Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados. 

Anexo 3: Normas de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. 
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Anexo 4: Norma de Calidad del Aire Ambiente. 

Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, fuentes móviles y 

para vibraciones. 

Anexo 6: Norma de Calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos. 

Anexo 7: Listados nacionales de Productos Químicos prohibidos peligrosos y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador. 

Los proyectos mineros se someten mediante los Estudios de Impacto ambiental al Subsistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) establecidos en el Libro VI, con el objeto de ser 

calificado y obtener la Licencia Ambiental. Los contenidos del EIA se ajustan a lo establecido en 

este Reglamento. 

En general, es posible señalar que el texto completo de este título se evalúa como atinente a la 

labor de Evaluación de Impacto Ambiental, sin embargo, es el capítulo III el que bajo el 

nombre “Del Objetivo y Los Elementos Principales Del Sub-Sistema De Evaluación De Impacto 

Ambiental” define la guía para la presentación de los estudios de impacto ambiental. 

5.1.3.2 Código Orgánico del Ambiente3 

CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL 

DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Art. 19.- Sistema Único de Información Ambiental. El Sistema Único de Información 

Ambiental es el instrumento de carácter público y obligatorio que contendrá y articulará la 

información sobre el estado y conservación del ambiente, así como de los proyectos, obras y 

actividades que generan riesgo o impacto ambiental. Lo administrará la Ambiental Nacional y a 

él contribuirán con su información los organismos y entidades del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental y del Estado en general, así como las personas, de 

conformidad con lo previsto en este Código y su normativa secundaria. El Sistema Único de 

Información Ambiental será la herramienta informática obligatoria para la regularización de las 

actividades a nivel nacional. 

Este instrumento se articulará con el Sistema Nacional de Información. Su funcionamiento se 

organizará bajo los principios de celeridad, eficacia, transparencia y mejor tecnología disponible. 

Los institutos de servicios e investigación de defensa nacional proveerán a dicho Sistema toda 

la información cartográfica que generen, con la finalidad de contribuir al mantenimiento, 

seguridad y garantía de la soberanía e integridad territorial. 

 

 

                                                           
3
 Suplemento - Registro Oficial No. 983 del 12 de abril de 2017 
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TÍTULO II 

INSTITUCIONALIDAD Y ARTICULACIÓN DE LOS NIVELES DE GOBIERNO EN EL 

SISTEMA NACIONALDESCENTRALIZADO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS FACULTADES EN MATERIA AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

NACIONAL 

 

Art. 23.- Autoridad Ambiental Nacional. El Ministerio del Ambiente será la Autoridad 

Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación, regulación, control, 

gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

Art. 24.- Atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional. La Autoridad Ambiental 

Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Emitir la política ambiental nacional; 

2. Establecer los lineamientos, directrices, normas y mecanismos de control y seguimiento para 

la conservación, manejo sostenible y restauración de la biodiversidad y el patrimonio natural; 

3. Emitir criterios y lineamientos, en coordinación con la 

Autoridad Nacional competente de la Planificación Nacional, para valorar la biodiversidad, sus 

bienes y servicios ecosistémicos, su incidencia en la economía local y nacional, así como 

internalizar los costos derivados de la conservación, restauración, degradación y pérdida de la 

biodiversidad; 

4. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; 

5. Emitir lineamientos y criterios para otorgar y suspender la acreditación ambiental, así como 

su control y seguimiento; 

6. Otorgar, suspender, revocar y controlar las autorizaciones administrativas en materia 

ambiental en el marco de sus competencias; 

7. Declarar las áreas que se integrarán a los subsistemas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, y definir las categorías, lineamientos, herramientas y mecanismos para su manejo y 

gestión; 

8. Establecer las listas de especies de vida silvestre con alguna categoría de amenaza, en base 

a las prioridades de conservación y manejo a nivel nacional o los instrumentos o tratados 

internacionales ratificados por el Estado; 

9. Repatriar colecciones ex situ de especies de vida silvestre traficadas, así como las especies 

decomisadas en coordinación con la autoridad correspondiente. Cuando sea posible se 

procederá con la reintroducción de dichas especies; 

10. Delimitar dentro del Patrimonio Forestal Nacional las tierras de dominio público y privado y 

adjudicar a sus legítimos posesiónanos de acuerdo con la ley; 
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11. Realizar y mantener actualizado el inventario forestal nacional, la tasa de deforestación y el 

mapa de ecosistemas; 

12. Crear, promover e implementar los incentivos ambientales; 

13. Emitir lineamientos y criterios, así como diseñar los mecanismos de reparación integral de 

los daños ambientales, así como controlar el cumplimiento de las medidas de reparación 

implementadas; 

14. Definir la estrategia y el plan nacional para enfrentar los efectos del cambio climático en 

base a la capacidad local y nacional; 

15. Fijar y cobrar las tarifas, tasas por servicios, autorizaciones o permisos y demás servicios en 

el ámbito de su competencia; 

16. Conocer, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias; 

17. Ejercer la potestad sancionatoria y la jurisdicción coactiva en el ámbito de su competencia, 

así como conocer y resolver los recursos administrativos que se interpongan respecto de las 

resoluciones de los órganos desconcentrados; y. 

18. Las demás que le asigne este Código y las normas aplicables. 

TÍTULO II 

SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

 

CAPÍTULO I 

DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

 

Art. 160.- Del Sistema Único de Manejo Ambiental. El Sistema Único de Manejo 

Ambiental determinará y regulará los principios, normas, procedimientos y mecanismos para la 

prevención, control, seguimiento y reparación de la contaminación ambiental. 

Art. 163.- Acceso a la información. Se garantizará el acceso de la sociedad civil a la 

información ambiental de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso de 

regularización o que cuenten con la autorización administrativa respectiva, de conformidad con 

la ley. 

Art. 164.- Prevención, control, seguimiento y reparación integral. En la planificación 

nacional, local y seccional, se incluirán obligatoriamente planes, programas o proyectos que 

prioricen la prevención, control y seguimiento de la contaminación, así como la reparación 

integral del daño ambiental, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, y las políticas y 

estrategias que expida la Autoridad Ambiental Nacional. 

De manera coordinada, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Metropolitanos 

y Municipales, incluirán prioritariamente en su planificación, la reparación integral de los daños 

y pasivos ambientales ocasionados en su circunscripción territorial, que no hayan sido 

reparados. Asimismo, llevarán un inventario actualizado de dichos daños, los que se registrarán 

en el Sistema Único de Información Ambiental. 
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CAPÍTULO III 

DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la 

ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las 

características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. 

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o 

alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental a otorgarse. 

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, 

pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea 

posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se 

produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos 

necesarios para su restauración. 

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la 

transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas 

ambientales en la producción y consumo. 

Art. 174.- Catálogo de actividades. La Autoridad Ambiental Nacional elaborará y actualizará 

el catálogo de actividades, de los proyectos, obras o actividades existentes en el país que deban 

regularizarse, en función de la magnitud del impacto o riesgo ambiental que puedan generar. 

La periodicidad de las actualizaciones del catálogo de actividades se sujetará a criterios 

técnicos.  

Mediante normativa secundaria se determinarán los tipos de permisos, sus procedimientos, 

estudios ambientales y autorizaciones administrativas. 

Art. 175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá 

obtener a través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de intersección que 

determine si la obra, actividad o proyecto intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles. 

En los casos de intersección con zonas intangibles, las medidas de regulación se coordinarán 

con la autoridad competente. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental 

deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto 

impacto o riesgo ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, 

identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos. 
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Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área geográfica, 

compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, metodología, 

herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de socialización y 

participación ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma técnica. 

En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de impacto 

ambiental no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, procederá a 

observarlo o improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante la resolución 

motivada correspondiente. 

Art. 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. 

La persona natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así como 

la que elabora el estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de 

dicha actividad, serán solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus 

contenidos, y responderán de conformidad con la ley. 

Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de manejo 

y auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental Competente y 

deberán registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho registro será 

actualizado periódicamente. 

La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares básicos y condiciones requeridas para la 

elaboración de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. 

Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el 

instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios 

subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan 

de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se 

requiera para para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, 

según corresponda. 

Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, 

medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria. 

Art. 183.- Del establecimiento de la póliza o garantía por responsabilidades 

ambientales. Las autorizaciones administrativas que requieran de un estudio de impacto 

ambiental exigirán obligatoriamente al operador de un proyecto, obra o actividad contratar un 

seguro o presentar una garantía financiera. El seguro o garantía estará destinado de forma 

específica y exclusiva a cubrir las responsabilidades ambientales del operador que se deriven de 

su actividad económica o profesional. 

La Autoridad Ambiental Nacional regulará mediante normativa técnica las características, 

condiciones, mecanismos y procedimientos para su establecimiento, así como el límite de los 

montos a ser asegurados en función de las actividades. El valor asegurado no afectará el 

cumplimiento total de las responsabilidades y obligaciones establecidas. 

El operador deberá mantener vigente la póliza o garantía durante el periodo de ejecución de la 

actividad y hasta su cese efectivo. 
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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. 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 

Art. 184.- De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental Competente deberá 

informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización 

de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos socioambientales 

esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La finalidad de la participación de la 

población será la recolección de sus opiniones y observaciones para incorporarlas en los 

Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y económicamente viables. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la población respectiva, 

la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución debidamente motivada de 

la Autoridad Ambiental Competente. 

En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, los cuales 

serán evaluados, calificados y registrados en el Sistema Único de Información Ambiental. 

Art. 186.- Del cierre de operaciones. Los operadores que por cualquier motivo requieran el 

cierre de las operaciones 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 y auditorías al respecto, así como los demás que se establezcan en la norma 

secundaria. 

Art. 187.- De la suspensión de la actividad. En los mecanismos de control y seguimiento 

en los que se identifiquen no conformidades por el incumplimiento al plan de manejo ambiental 

o a las normas ambientales, y siempre que estas signifiquen afectación al ambiente, se podrá 

ordenar como medida provisional la suspensión inmediata de la actividad o conjunto de 

actividades específicas del proyecto que generaron el incumplimiento. 

Para el levantamiento de la suspensión, el operador deberá remitir a la Autoridad Ambiental 

Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que 

se han subsanado los incumplimientos. Las afirmaciones de hechos realizadas en el informe 

serán materia de inspección, análisis y aprobación, de ser el caso, en un plazo de hasta diez 

días. 

Art. 188.- De la revocatoria del permiso ambiental. 

La revocatoria del permiso ambiental procederá cuando se determinen no conformidades 

mayores que impliquen el incumplimiento al plan de manejo ambiental, reiteradas en dos 

ocasiones, sin que se hubieren adoptado los correctivos en los plazos dispuestos. 

La revocatoria de la autorización administrativa, interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o 

actividad, bajo responsabilidad del operador. 
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Adicionalmente, se exigirá el cumplimiento del plan de manejo ambiental, a fin de garantizar el 

plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación integral por los 

daños ambientales que se puedan haber generado. 

Art. 189.- Efecto de la revocatoria. La revocatoria de la autorización administrativa 

implicará que el operador no pueda realizar actividad alguna en el proyecto, obra o actividad, 

exceptuando las necesarias para el cumplimiento del plan de cierre y abandono, así como las de 

reparación integral de daños ambientales. 

La actividad o proyecto cuya autorización ha sido revocada podrá reanudarse siempre y cuando 

el operador someta el proyecto, obra o actividad a un nuevo proceso de regularización 

ambiental. 

En el nuevo proceso de regulación ambiental se deberá demostrar con el respectivo estudio de 

impacto ambiental, que se han remediado y subsanado todas las causales que produjeron la 

revocatoria de la autorización administrativa anterior y que se han establecido en su plan de 

manejo ambiental las correspondientes medidas para evitar que los incumplimientos se 

produzcan nuevamente. 

 

CAPÍTULO V 

CALIDAD DE LOS COMPONENTES ABIÓTICOS Y ESTADO DE LOS COMPONENTES 

BIÓTICOS 

 

Art. 190.- De la calidad ambiental para el funcionamiento de los ecosistemas. Las 

actividades que causen riesgos o impactos ambientales en el territorio nacional deberán velar 

por la protección y conservación de los ecosistemas y sus componentes bióticos y abióticos, de 

tal manera que estos impactos no afecten a las dinámicas de las poblaciones y la regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, o que impida su restauración. 

 

Art. 191.- Del monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo. La Autoridad Ambiental 

Nacional o el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, en coordinación con las demás 

autoridades competentes, según corresponda, realizarán el monitoreo y seguimiento de la 

calidad del aire, agua y suelo, de conformidad con las normas reglamentarias y técnicas que se 

expidan para el efecto. 

Se dictarán y actualizarán periódicamente las normas técnicas, de conformidad con las reglas 

establecidas en este Código. 

Las instituciones competentes en la materia promoverán y fomentarán la generación de la 

información, así como la investigación sobre la contaminación atmosférica, a los cuerpos 

hídricos y al suelo, con el fin de determinar sus causas, efectos y alternativas para su 

reducción. 
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TÍTULO III 

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y EL ALCANCE 

 

Art. 200.- Alcance del control y seguimiento. La Autoridad Ambiental Competente 

realizará el control y seguimiento a todas las actividades ejecutadas o que se encuentren en 

ejecución de los operadores, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o 

mixtas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar riesgos, impactos y daños 

ambientales, tengan o no la correspondiente autorización administrativa. 

Las actividades que tengan la obligación de regularizarse y que no lo hayan hecho, serán 

sancionadas de conformidad con las reglas de este Código, sin perjuicio de las obligaciones que 

se impongan por concepto de reparación integral. 

CAPITULO III 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES 

 

Art. 237.- Autorización administrativa para el generador y gestor de desechos 

peligrosos y especiales. 

Todo generador y gestor de residuos y desechos peligrosos y especiales, deberán obtener la 

autorización administrativa de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en 

la norma secundaria. 

Art. 238.- Responsabilidades del generador. Toda persona natural o jurídica definida 

como generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y responsable del 

manejo ambiental de los mismos desde su generación hasta su eliminación o disposición final, 

de conformidad con el principio de jerarquización y las disposiciones de este Código. 

Serán responsables solidariamente, junto con las personas naturales o jurídicas contratadas por 

ellos para efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y especiales, en el caso de 

incidentes que produzcan contaminación y daño ambiental. 

También responderán solidariamente las personas que no realicen la verificación de la 

autorización administrativa y su vigencia, al momento de entregar o recibir residuos y desechos 

peligrosos y especiales, cuando corresponda, de conformidad con la normativa secundaria. 

5.1.3.3 Ley para la Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad4. 

Art. 1.-“La Ley para la Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad tiene por objeto 

proteger, conservar, restaurar la biodiversidad, e irregular e impulsar su utilización sustentable; 

establece los principios generales y normas para la conservación y uso sustentable de la 

biodiversidad y sus servicios, el acceso a los recursos genéticos, la bioseguridad, la 

                                                           
4
 Decreto No.1810-A, publicado en el Registro Oficial No.434 de 13 de mayo de 1986 
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rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados y la recuperación de especies 

amenazadas de extinción, y los mecanismos de protección de los derechos sobre la 

biodiversidad en materia administrativa, civil y penal.” 

Art. 5.-“La Ley para la Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad se regirá por los 

siguientes principios básicos: 

j) Sustentabilidad ecológica. - El Estado garantizará la continuidad y el mantenimiento de 

las funciones ambientales, y los procesos ecológicos y evolutivos que sustentan la vida.” 

De la Conservación de la Biodiversidad 

Art. 17.-“La conservación de la biodiversidad se realizará in situ o ex situ dependiendo de sus 

características ecológicas, niveles de endemismo, peligro de extinción y erosión genética, 

conforme a las directrices de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y sus correspondientes 

planes de acción, que serán formulados por el Ministerio del Ambiente.” 

De la Protección de Especies Endémicas y Amenazadas de Extinción 

Art. 59.-“Es obligación del Estado la protección en el territorio nacional de las especies 

endémicas y amenazadas de extinción. A tal efecto, el Ministerio del Ambiente en coordinación 

con otras entidades públicas y privadas, promoverá, ejecutará y controlará las acciones 

enfocadas a la conservación, investigación y recuperación de estas especies, preferentemente 

mediante la protección de sus hábitats.” 

Art. 60.-“Se prohíbe la cacería, captura, recolección, tenencia, transporte, comercialización 

interna y exportación de especímenes, elementos constitutivos y subproductos de especies 

silvestres amenazadas de extinción que consten en la lista CITES y aquellas que emita 

periódicamente el Ministerio del Ambiente, excepto para actividades de investigación y de 

conservación ex situ, debidamente autorizadas por el Ministerio del Ambiente.” 

De la Información sobre la Biodiversidad 

Art. 95.-“El Ministerio del Ambiente promoverá la recopilación, sistematización y difusión de la 

información sobre la biodiversidad para actividades de conservación, investigación, monitoreo y 

utilización sustentable, en coordinación con instituciones especializadas.” 

 

5.1.3.4 Ley Orgánica de los Recurso Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua5 

Entre los artículos más importantes aplicados al presente proyecto son: 

 

                                                           
5
 Registro Oficial Nº 305 -- Miércoles 6 de agosto de 2014 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS 

“Articulo 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos, La Autoridad Única del Agua es 

responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un enfoque 

ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se coordinará con 

los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia. 

Se entiende por cuenca hidrográfica la unidad territorial delimitada por la línea divisoria de sus 

aguas que drenan superficialmente hacia un cauce común, incluyen en este espacio 

poblaciones, infraestructura, áreas de conservación, protección y zonas productivas. 

Cuando los límites de las aguas subterráneas no coinciden con la línea divisoria de aguas 

superficiales, dicha delimitación incluir la proyección de las aguas de recarga subterráneas que 

fluyen hacia la cuenca delimitada superficialmente. 

La Autoridad Única del Agua aprobará la delimitación concreta de las cuencas hidrogr6ficas y su 

posible agrupación a efectos de planificación y gestión, así como la atribución de las aguas 

subterráneas a la cuenca que corresponda, La gestión integrada e integral de los recursos 

hídricos será eje transversal del sistema nacional descentralizado de planificación participativa 

para el desarrollo.” 

TITULO II 

Recursos Hídricos 

CAPITULO I 

DEFINICIÓN, INFRAESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

“Artículo 10.- Dominio hídrico público. El dominio hídrico público está constituido por los 

siguientes elementos naturales: 

a) Los ríos, lagos, lagunas, humedales, nevados, glaciares y caídas naturales; 

b) El agua subterránea; 

c) Los acuíferos a los efectos de protección y disposición de los recursos hídricos; 

d) Las fuentes de agua, entendiéndose por tales las nacientes de los ríos y de sus 

afluentes, manantial o naciente natural en el que brota a la superficie el agua 

subterránea o aquella que se recoge en su inicio de la escorrentía; 

e) Los álveos o cauces naturales de una discontinua que son los terrenos cubiertos 

máximas crecidas ordinarias; 
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f) Los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, superficiales en cauces naturales; 

g) Las riberas que son las fajas naturales de los cauces situadas por encima del nivel de 

aguas bajas; 

h) La conformación geomorfológica de las cuencas hidrográficas, y de sus 

desembocaduras; 

i) Los humedales marinos costeros y aguas costeras, y,  

j) Las aguas procedentes de la desalinización de agua de mar. 

Las obras o infraestructura hidráulica de titularidad pública y sus zonas de protecci6n hidráulica 

se consideran parte integrante del dominio hídrico público”. 

CAPÍTULO II 

INSTITUCIONALIDAD Y GESTION DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Sección Cuarta 

Servicios Públicos 

“Artículo 37.- Servicios públicos básicos. Para efectos de esta Ley, se considerarán servicios 

públicos básicos, los de agua potable y saneamiento ambiental relacionados con el agua. La 

provisión de estos servicios presupone el otorgamiento de una autorización de uso. 

La provisión de agua potable comprende los procesos de captación y tratamiento de agua 

cruda, almacenaje y transporte, conducción, impulsión, distribución, consumo, recaudación de 

costos, operación y mantenimiento. 

La certificación de calidad del agua potable para consumo humano deberá ser emitida por la 

autoridad nacional de salud. 

El saneamiento ambiental en relación con el agua comprende las siguientes actividades: 

1. Alcantarillado sanitario: recolección y conducción, tratamiento y disposición final de 

aguas residuales y derivados del proceso de depuración; y, 

2. Alcantarillado pluvial: recolección, conducción y disposición final de aguas lluvia. 

El alcantarillado pluvial y el sanitario constituyen sistemas independientes sin interconexión 

posible, los gobiernos autónomos descentralizados municipales exigirán la implementación de 

estos sistemas en la infraestructura urbanística”. 

“Articulo 38.- Prohibición de autorización del uso o aprovechamiento de aguas residuales. La 

Autoridad Única del Agua no expedirá autorización de uso y aprovechamiento de aguas 

residuales en los casos que obstruyan, limiten o afecten la ejecución de proyectos de 

saneamiento público o cuando incumplan con los parámetros en la normativa para cada uso.” 
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TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES 

Capítulo III 

DERECHOS DE LA NATURALEZA 

“Artículo 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. 

En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a: 

a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, afloramiento y 

cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, paramos, humedales y 

manglares; 

b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad; 

c) La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico; 

d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación; y, 

e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los desequilibrios 

producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de los suelos”. 

“Artículo. 65.- Gestión integrada del agua. Los recursos hídricos serán gestionados de forma 

integrada e integral, con enfoque ecosistémico que garantice la biodiversidad, la sustentabilidad 

y su preservación conforme con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.” 

“Artículo 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 

ecosistemas alterados. 

La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la naturaleza y del daño 

ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición que corresponde. 

Si el daño es causado por alguna institución del Estado, la indemnización se concretará en 

obras.” 

 

 

 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
29 

CAPÍTULO VI 

GARANTÍAS PREVENTIVAS 

Sección Segunda 

Objetivos de Prevención y Control de la Contaminación del Agua 

“Artículo 79.- Objetivos de prevención y conservación del agua. - La Autoridad Única del Agua, 

la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, trabajarán en 

coordinación para cumplir los siguientes objetivos: 

a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los derechos 

reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de vida, en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;  

c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, 

desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o 

subterráneas; 

d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados 

disponer su restauración; 

e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante 

vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, 

inorgánicos o cualquier otra sustancia toxica que alteren la calidad del agua o afecten la 

salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida; 

f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas y el 

equilibrio del ciclo hidrológico; y, 

g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico”. 

“Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las descargas de 

aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico público. Queda 

prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas servidas, sin 

tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio hídrico público. 

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con la 

Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados en el 

sistema único de manejo ambiental. 

Es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales tratamiento de las aguas servidas y 

desechos sólidos, para evitar contaminación de las aguas de conformidad con la ley”. 
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“Artículo 81. - Autorización administrativa de vertidos. La autorización para realizar descargas 

estará incluida en los permisos ambientales que se emitan para el efecto. Los parámetros de la 

calidad del agua por ser vertida y el procedimiento para el otorgamiento, suspensión y revisión 

de la autorización, serán regulados por la Autoridad Ambiental Nacional o acreditada, en 

coordinaci6n con la Autoridad Única del Agua. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de su competencia y dentro de su 

jurisdicción emitirán la autorización administrativa de descarga prevista en esta Ley con 

sujeción a las políticas públicas dictadas por la Autoridad Ambiental Nacional.” 

5.1.3.5 Código Orgánico Integral Penal 

Este cuerpo legal es aplicable en materia de ambiente, en atención a que en el Capítulo X A. de 

los delitos contra el medio ambiente (Capítulo agregado por el Art. 2 de la Ley 99-49, R. O. No. 

2, 25-I-2000), señala lo siguiente.  

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 radioactivas, u 

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.  

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 inintencional, si el hecho no constituye 

un delito más grave.  

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 
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mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se 

viertan residuos contaminantes de cualquier 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. 

Art. 437 F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies de flora o fauna 

que estén legalmente protegidas, contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias 

sobre la materia, será reprimido con prisión de uno a tres años.  

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:  

a) El hecho se cometa en período de producción de semilla o de reproducción o crecimiento de 

las especies;  

b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,  

c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o 

radiactivas.  

Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será reprimido 

con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave.  

La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando:  

a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la modificación del 

régimen climático; o,  

b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de agua a un centro 

poblado o sistema de irrigación. 

5.1.3.6 Código de la Salud. 

El Código de Salud que entró en vigencia mediante la promulgación del Decreto Supremo No. 

188. R.O. No. 158 del 8 de febrero de 1971. 

En general, trae normativas referidas al control de contaminantes en el agua, suelo y aire, que 

pueden afectar directa o indirectamente a la salud de los seres humanos. 

Los principales artículos, relativos al control ambiental son: 

Art. 12.- Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la 

salud. Las demás leyes en materia de salud individual y colectiva, y en todo lo que diga relación 

a las acciones sobre saneamiento ambiental. 
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El Código de Salud, en su Libro II, De las Acciones en el Campo de Protección de la Salud; 

Título I, Del Saneamiento Ambiental; Capítulo I, Disposiciones Generales; Artículo 8, 9 y12, que 

hacen relación al saneamiento ambiental y las atribuciones del Ministerio de Salud. 

El Artículo 12 del Código de Salud, establece que: 

"Los reglamentos y disposiciones sobre molestias públicas, tales como, ruidos, olores 

desagradables, humos, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y otras, serán 

establecidas por la autoridad de salud". 

Finalmente es importante destacar que el Art. 204 del mismo Código de la Salud, inciso primero 

establece: 

Art. 204.- "La autoridad de salud puede delegar a las municipalidades la ejecución de las 

actividades que se prescriben en este Código". 

5.1.3.7 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 Política de la República y la ley. Se rige por los 

principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioética.  

La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el 

ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, 

control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, y las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias.  

En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud (en 

el Art. 7, literal c), se establece que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene, 

en relación a la salud, derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación.  

El Libro II se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental, estableciéndose que la autoridad 

sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las normas 

básicas para la preservación del ambiente. 

5.1.3.8 Ley de Hidrocarburos 

Esta Ley expedida mediante Decreto Supremo (D. S.) 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 
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en el R. O. No. 244 del 27 de julio de 2010. Entre los principales artículos que contemplan 

reformas, se citan los siguientes: 

“Capítulo I – Reformas a la Ley de Hidrocarburos.  

Art. 1.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos por lo siguiente:  

El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior en forma 

directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera excepcional podrá 

delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada 

experiencia y capacidad técnica y económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos podrá 

celebrar contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para exploración y 

explotación de hidrocarburos o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en 

la legislación ecuatoriana. También se podrá constituir compañías de economía mixta con 

empresas nacionales y extranjeras de reconocida competencia legalmente establecidas en el 

País.  

Art. 2.- En el primer inciso del artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos sustitúyase la frase “serán 

realizados por PETROECUADOR según se establece en el segundo inciso de este artículo, o por 

empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades”, por “serán 

realizadas directamente por las empresas públicas, o por delegación por empresas nacionales o 

extranjeras de reconocida competencia en esas actividades”; en el segundo inciso sustitúyase la 

frase “Cuando PETROECUADOR realice las actividades previstas en el inciso anterior, podrá 

hacerlas directamente o delegarlas”, por “La Secretaría de Hidrocarburos podrá delegar las 

actividades de transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su 

refinación e industrialización”, y en el mismo inciso donde dice “PETROECUADOR” dirá “la 

Secretaría de Hidrocarburos”; y en el quinto inciso sustitúyase la frase “El Ministerio del ramo”, 

por “La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.  

Art. 5.- Sustitúyase el Art. 11 de la Ley de Hidrocarburos por el siguiente:  

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. 6.- Añádase el siguiente artículo a continuación del Art. 12 de la Ley de Hidrocarburos:  

Art. 6-A.- Secretaría de Hidrocarburos (SH).- Créase la Secretaría de Hidrocarburos, SH, como 
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entidad adscrita al Ministerio Sectorial, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía 

administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, que administra la gestión de los 

recursos naturales no renovables hidrocarburíferos y de las sustancias que los acompañen, 

encargada de ejecutar las actividades de suscripción, administración y modificación de las áreas 

y contratos petroleros. Para este efecto definirá las áreas de operación directa de las empresas 

públicas y las áreas y actividades a ser delegadas a la gestión de empresas de economía mixta 

y excepcionalmente a las empresas privadas, nacionales e internacionales, sometidas al 

régimen jurídico vigente, a la Ley de Hidrocarburos y demás normas que la sustituyan, 

modifiquen o adicionen.  

Art. 12.- Añádase al final del artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos el siguiente numeral:  

Art. 74.- (Causas de caducidad de los contratos).- El Ministerio del Ramo podrá declarar la 

caducidad de los contratos, si el contratista:…” “14. Provocare, por acción u omisión, daños al 

medio ambiente, calificados por el Ministerio Sectorial; siempre que no los remediare conforme 

a lo dispuesto por la autoridad competente”.  

Art. 17.- En el segundo inciso del artículo 56, en el tercer y en el último artículo innumerado 

posterior al artículo 93 de la Ley de Hidrocarburos sustitúyase la frase “Dirección Nacional de 

Hidrocarburos” por la frase “Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos”; y en general, 

toda referencia a la Dirección Nacional de Hidrocarburos o al Director Nacional de Hidrocarburos 

se entenderá que se trata de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero o del Director 

de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero”. 

5.1.3.9 Ley de Patrimonio cultural6 

Esta Ley establece las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural para 

precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que se encontraren en el 

suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio ecuatoriano según lo señalado por el 

artículo 9 de la Ley. 

Según el artículo 30 de esta ley en el caso de ejecución de obras públicas o privadas en el caso 

de hallazgos arqueológicos se deberá informar al Instituto de Patrimonio Cultural y suspender 

las labores en el sitio. 

“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. 

                                                           
6
 Registro Oficial N° 865, 02 de Julio de 1979. Codificación 27, Registro Oficial 465 de 19 de Noviembre 

del 2014. 
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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”. 

No obstante, lo anterior EL PROMOTOR se compromete a, en caso que durante la construcción 

u operación del proyecto se detecte la presencia de algún elemento que pueda constituir parte 

del Patrimonio Cultural, dar cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y suspender las labores 

en el sitio donde se haya verificado el hallazgo. 

“Código de la Salud” Decreto Supremo No 188, Publicado en el Registro Oficial No. 158, del 8 

de febrero de 1971 Este cuerpo legal regula el ambiente humano y su interacción con los 

recursos naturales, infraestructura y gestión de la contaminación en general.El Código analizado 

establece la prohibición general de eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la 

salud, determinando que los reglamentos y disposiciones correspondientes a las molestias 

públicas ocasionadas por el manejo ambiental inadecuado, tales como, ruidos, olores 

desagradables, humos, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y otras, serán 

establecidos y sancionados por la autoridad de salud. 

Con relación a la calidad sanitaria del agua, se establece la prohibición de descargar, directa o 

indirectamente, sustancias nocivas o indeseables en forma tal, que puedan contaminar o 

afectar y obstruir, sea total o parcialmente los cuerpos de agua y las vías de suministros de la 

misma, estableciendo que la interrupción, obstrucción, daño o destrucción intencionales de los 

sistemas de eliminación de excretas, residuos industriales, aguas servidas o aguas pluviales, 

serán sancionados de conformidad a las disposiciones del Código. 

Respecto a las excretas, aguas servidas, residuos industriales, el Código mantiene disposiciones 

de prohibición de descargas directas o indirectas hacia quebradas, ríos, lagos, acequias, o en 

cualquier curso de agua para uso doméstico, agrícola, industrial, o de recreación, a menos que 

previamente sean tratados por métodos que los hagan inofensivos para la salud. Con relación a 

los residuos industriales estos no pueden descargarse en sistemas de alcantarillado público, sin 

el permiso previo de la autoridad que administre el sistema. 

La ley analizada establece la prohibición de tenencia, producción, importación, expendio, 

transporte, distribución, utilización y eliminación de sustancias tóxicas y productos de carácter 

corrosivo o irritante, inflamable o comburente, explosivas o radioactivas, que constituyan un 

peligro para la salud, debiendo en todo caso contar el interesado con autorizaciones y licencias 

expresas para ejecutar este tipo de actividades, las mismas que se consideran excepcionales. 

Las autoridades de salud competentes para el control del cumplimiento de las disposiciones del 

Código son el Ministro, el Director Nacional, el Subdirector Nacional, los Directores Regionales, 
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los Jefes Provinciales y los Comisarios de Salud, ejerciendo los tres primeros de los nombrados 

su jurisdicción en todo el territorio del país. 

El Código establece los procedimientos a seguir en los casos de conocimiento y sanción a las 

infracciones a las disposiciones del mismo, las cuales en términos generales son resueltas por 

los Comisarios de Salud, existiendo el recurso de apelación ante el Ministro de Salud Pública, 

cuya resolución causa ejecutoria. Las infracciones a las disposiciones del Código de Salud son 

sujetas a la figura de la acción popular. 

El proyecto contempla dar cumplimiento a este código en todo lo que le sea aplicable. En 

particular, se dará tratamiento a las aguas servidas y emisiones antes de su descarga y se 

solicitarán para ello, cuando corresponda, los respectivos permisos. Estas descargas se 

realizarán cumpliendo con las normas establecidas en la normativa vigente. En cuanto a la 

provisión de agua potable, se solicitará también el permiso de provisión establecido en el 

Código de Salud (Art. 21). 

Finalmente, y en cuanto a los materiales explosivos o peligrosos, estos serán manejados 

siguiendo todos los procedimientos de seguridad que permitan minimizar al máximo cualquier 

riesgo, y se solicitarán también todos los permisos establecidos por la Ley para su 

almacenamiento, transporte y uso. 

5.1.3.10 Codificación de la Ley de Defensa Contra Incendios, publicada en el 

Registro Oficial Nº 815, de 19 de abril de 1979; y, su Ley Reformatoria Nº 

6, publicada en el Registro Oficial Nº 99, de 9 de junio de 2003. 

Según esta Ley, el Servicio de Defensa contra Incendios lo hará el Ministerio de Bienestar Social 

a través de los Cuerpos de Bomberos, quienes como organismos de derecho público y 

eminentemente técnicos, estarán al servicio de la sociedad ecuatoriana, destinados 

específicamente a defender a las personas y a las propiedades, contra el fuego; socorrer en 

catástrofes o siniestros, y efectuar acciones de salvamento, rigiéndose por las dis posiciones de 

la Ley de Defensa contra Incendios y sus Reglamentos. EP PETROECUADOR entonces, 

considerará en el desarrollo de sus actividades, las disposiciones establecidas en esta Ley, a fin 

de establecer un proceso de coordinación y cooperación con estas instituciones en casos 

emergentes o contingentes.  

La Ley establece, además, contravenciones que serán reprimidas con multas y prisión para 

quienes incurran en todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la protección de las 

personas y de los bienes en los casos de desastre provenientes de incendio, aspectos que EP 

PETROECUADOR tomará en cuenta en sus actividades. 
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5.1.4. Acuerdos Ministeriales  

5.1.4.1 Acuerdo Ministerial 161 “Reglamento para la prevención y control de la 

contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales7. 

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 151.- Sin perjuicio de los demás principios que rigen en la legislación ambiental aplicable, 

para la cabal aplicación de este instrumento, tómese en cuenta los siguientes principios: 

De la cuna a la tumba: La responsabilidad de los sujetos de control del presente Reglamento, 

abarca de manera integral, compartida y diferenciada, todas las fases de gestión integral de las 

sustancias químicas peligrosas y la gestión adecuada de los desechos peligrosos y especiales 

desde su generación hasta la disposición final. 

El que contamina paga: Todo daño al ambiente, además de las sanciones a las que hubiera 

lugar, implicará la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 

Responsabilidad objetiva: 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. 

Sección II: ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Art. 152.- “El presente Reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de 

prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales en el territorio nacional al tenor de los procedimientos y normas técnicas 

previstos en las leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en sus respectivos reglamentos y en los convenios internacionales relacionados con 

esta materia, suscritos y ratificados por el Estado. 

En este marco y reconociendo las especificidades de la gestión de las sustancias químicas 

peligrosas, por una parte, y de los desechos peligrosos y especiales, el presente cuerpo 

normativo regula de forma diferenciada, las fases de la gestión integral y parámetros 

correspondientes a cada uno de ellos”.  

Art. 153.- “Las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, son aquellas que se 

encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobados por la 

autoridad ambiental nacional. Estarán incluidas las sustancias químicas prohibidas, peligrosas y 

                                                           
7
 Registro Oficial No. 631 del 01 de febrero de. 2012 
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de uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las que por magnitud 

de su uso o por sus características de peligrosidad, representen alto riesgo potencial o 

comprobado para la salud y el ambiente. Los listados nacionales de sustancias químicas 

peligrosas serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales.” 

Art. 154.-“A efectos del presente Reglamento, los desechos peligrosos son: 

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 

producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia 

que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o 

radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables; 

b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, 

a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el literal anterior. Estos 

listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. Para determinar si 

un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la caracterización del mismo deberá 

realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o el 

INEN, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional. 

En lo relacionado a la gestión de los desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo 

sea de origen natural o artificial serán regulados y controlados por la normativa específica 

emitida por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través de la Subsecretaría de 

Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares o aquella que la reemplace, lo cual no exime al 

generador de proveer de la información sobre estos desechos a la Autoridad Ambiental 

Nacional”. 

Art. 155.-“A efectos del presente Reglamento los desechos especiales son: 

a) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el entorno 

ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y para los cuales 

se debe implementar un sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la 

cantidad de desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así como la 

sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales; 

b) Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, reactivas, 

tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los límites de 

concentración establecidos en la normativa ambiental que se expida para el efecto y para los 

cuales es necesario un manejo ambiental adecuado y mantener un control - monitoreo 

periódico. Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como especial, la 

caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la 
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Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o en su defecto por normas técnicas aceptadas a 

nivel internacional; 

c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos especiales. 

Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales”. 

Art. 156.-“Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente 

Reglamento, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades 

de gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, en los términos 

de los artículos precedentes”. 

CAPÍTULO III: SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, 

DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES. 

Sección I: GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS. 

Art. 161.- La gestión de las sustancias químicas peligrosas está integrada por las siguientes 

fases: 

1) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación; 

2) Acondicionamiento, que comprende: envasado, etiquetado; 

3) Almacenamiento; 

4) Transporte; 

5) Comercialización; 

6) Utilización. 

Art. 162.- “El importador, formulador, fabricante y/o acondicionador, al igual que el titular y/o 

propietario de las sustancias químicas peligrosas, deben responder conjunta y solidariamente 

con las personas naturales o jurídicas que hayan sido contratadas por ellos para efectuar la 

gestión de cualquiera de sus fases, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental 

aplicable antes de la entrega de la sustancia y en caso de incidentes que involucren manejo 

inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad será solidaria, irrenunciable 

y extendida”.  

Art. 163.- “El Ministerio del Ambiente coordinará con las Instituciones encargadas por Ley de 

regular las sustancias químicas peligrosas, a fin de que solamente se introduzcan al territorio 

nacional aquellas sustancias no restringidas o prohibidas de acuerdo a los listados nacionales de 

sustancias químicas peligrosas y se logre una gestión ambiental racional de las mismas, para lo 

cual se establecerán los mecanismos y herramientas necesarias”. 
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Art. 164.- “Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

importación, formulación, fabricación y acondicionamiento con fines de distribución y 

comercialización, registrar cada una de las sustancias en la Unidad de productos y desechos 

peligrosos y no peligrosos del Ministerio del Ambiente, o la que la reemplace, la misma que 

establecerá el procedimiento correspondiente mediante acuerdo ministerial”. 

Art. 165.- “La vigencia del Registro de sustancias químicas peligrosas está sujeto al 

cumplimiento de las disposiciones previstas en la Sección I del Capítulo III del presente 

reglamento”. 

Art. 166.- “La transferencia (entrega/recepción) de sustancias químicas peligrosas, entre las 

fases del sistema de gestión establecido, queda condicionada a la verificación de la vigencia del 

registro de sustancias químicas peligrosas otorgado al importador, formulador, fabricante y 

acondicionador. El Ministerio del Ambiente establecerá los mecanismos y herramientas 

necesarias para el efecto. Las personas que realicen la entrega-recepción sin la verificación 

respectiva responderán solidariamente”. 

Art. 167.- “Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas registradas realizar una 

declaración anual de la gestión de las sustancias químicas peligrosas, para lo cual la Autoridad 

Ambiental Nacional establecerá los mecanismos y herramientas necesarias. El incumplimiento 

de esta disposición conllevará la cancelación del registro y aplicación de sanciones, conforme la 

normativa ambiental aplicable”. 

Art. 168.- “Las actividades de prestación de servicio de almacenamiento y transporte de 

sustancias químicas peligrosas deberán presentar una declaración anual sobre la gestión de las 

mismas, pudiendo prestar servicio únicamente a las personas naturales o jurídicas que cuentan 

con el registro de sustancias químicas peligrosas. El incumplimiento de esta disposición 

conllevará a la aplicación de sanciones, conforme la normativa ambiental aplicable. El 

procedimiento para dar cumplimiento a esta disposición será emitido mediante acuerdo 

ministerial”. 

Art. 169.- “Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o parcial de 

sustancias químicas peligrosas, debe ejecutar sus actividades específicas de acuerdo a la 

normativa ambiental que sobre el tema sea emitida por el Ministerio del Ambiente o por el 

INEN; en caso de ser necesario se complementará con las normas internacionales aplicables 

que la autoridad ambiental nacional considere necesarias”.  

Art. 170.- “Los fabricantes, formuladores, importadores, distribuidores y quienes realicen 

acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas son responsables de: 

a. Garantizar el manejo ambiental seguro y responsable de los envases, empaques, embalajes y 

desechos de sustancias químicas peligrosas; 
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b. Informar a los consumidores y a los receptores del contenido químico o biológico y riesgos 

de las sustancias peligrosas y de los desechos que puedan generar”. 

Art. 171.- “Toda persona que importe, formule, fabrique, acondicione, almacene, comercialice 

y distribuya sustancias químicas peligrosas, debe entregar a los usuarios y transportistas, junto 

con el producto, las respectivas hojas de datos de seguridad en idioma español, según la norma 

INEN 2266 o la que la reemplace y las respectivas normativas nacionales e internacionales 

aplicables determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional”. 

Art. 172.- “Las sustancias químicas peligrosas pueden ser reenvasadas por importadores, 

fabricantes y formuladores debidamente regulados en el Ministerio del Ambiente o por la 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, para lo cual deberán sujetarse a los requisitos 

técnicos correspondientes, de acuerdo con las características de peligrosidad de cada producto. 

Estos requisitos técnicos serán emitidos por el Ministerio del Ambiente. En ningún caso los 

envases que hayan contenido sustancias químicas peligrosas pueden ser usados para envasar 

productos de uso y consumo humano y animal”. 

Art. 173.- “Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión 

integral de las sustancias químicas peligrosas, están obligadas a minimizar la generación de 

desechos o remanentes 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 y deberán ser manejados técnicamente 

mediante los métodos establecidos en las normas técnicas y normativas nacionales e 

internacionales aplicables determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional”. 

Art. 174.- “Las personas que intervengan en las fases de abastecimiento, acondicionamiento, 

almacenamiento, transporte, comercialización y utilización de las sustancias químicas 

peligrosas, están obligadas a reportar al Ministerio del Ambiente o a las Autoridades 

Ambientales de Aplicación Responsable, los accidentes producidos durante la gestión de las 

mismas. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de las sanciones 

previstas en la legislación ambiental aplicable, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

puedan ser emprendidas”. 

Art. 175.- “Las fases de gestión de sustancias químicas peligrosas estarán sujetas al proceso 

de regulación ambiental, según lo determine el artículo 15 del Sistema Único de Manejo 

Ambiental”. 

Art. 176.- “Los desechos generados por la utilización de sustancias químicas peligrosas en 

laboratorios, centros de investigación, unidades educativas, deben ser gestionados de tal 

manera que no contaminen el ambiente, aplicando las mejores prácticas ambientales. El 
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generador, en caso probado de no disponer de mecanismos ambientalmente adecuados para la 

eliminación y/o disposición final de desechos o remanentes, debe recurrir al(os) proveedor(es) 

de las sustancias químicas peligrosas integrantes del desecho o remanente a fin de determinar 

el mecanismo más adecuado para su eliminación. El generador está obligado a probar que los 

desechos o remanentes provienen del uso de las sustancias químicas del(os) proveedor(es), 

para determinar la obligatoriedad de este(os) último(s) a determinar el mecanismo de 

eliminación o disposición final. La Autoridad Ambiental Nacional debe ser informada de dichos 

mecanismos para la regularización y fiscalización correspondiente”. 

Art. 177.- “El transporte de sustancias químicas peligrosas deberá acoger lo establecido en el 

Capítulo III, sección II, parágrafo IV del presente reglamento”. 

5.1.4.2 Acuerdo Ministerial 026, 28 de febrero de 2008. Expedir los 

Procedimientos para: Registro de generadores de desechos peligrosos, 

Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para 

el transporte de materiales peligrosos. 

La compañía en cumplimiento con el presente acuerdo, si en las actividades de exploración 

avanzada genera desechos peligrosos deberá calificarse ante el Ministerio del Ambiente, como 

generadora de desechos peligrosos, con el fin de contar con un gestor el cual destine un sitio 

específico para el tratamiento de desechos peligrosos. Según el Art. 1.- Toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio 

del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos 

determinado en el Anexo A. 

5.1.4.3 Acuerdo Ministerial 001. Registro Oficial Nro. 819 de 2012 

Art. 1.- Expedir los siguientes lineamientos para la aplicación de la compensación por 

afectaciones socio ambientales dentro del marco de la política pública de reparación integral.  

Art. 2.- La aplicación de los lineamientos para la compensación por afectaciones socio-

ambientales son de carácter nacional y en relación a todas las actividades económicas 

estratégicas en las que los Ministerios de Ambiente y de Recursos Naturales No Renovables 

comparten competencias en el control, que asegura una adecuada operación de dichas 

actividades y la conservación de los recursos naturales asociados a las mismas.  

Art. 3.- La compensación se reconoce como el género que incluye a la indemnización como la 

especie; la primera aplicable al nivel colectivo, concretada a través de obras o planes de 

compensación; la segunda aplicable al nivel individual (singular o colectivo), de carácter 

pecuniario Art. 4.- La compensación toma en cuenta tres niveles de aplicabilidad: 1) 

Compensación anticipada de afectaciones potenciales; 2) Compensación aplicada a la gestión 

de impactos ambientales; y, 3) Compensación aplicada a la gestión de pasivos ambientales. 
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Art. 5.- El sustento teórico y los procesos metodológicos para cada uno de los niveles de 

aplicación de la compensación se detallan en el documento anexo al presente Acuerdo 

Interministerial y forma parte integral del mismo. 

5.1.4.4 Acuerdo Ministerial 050. Registro Oficial N° 464 del 7 de junio de 2012. 

“Art. 1.- Reformar la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, constante en el 

Anexo 4 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

y que forma parte del conjunto de normas técnicas ambientales para la prevención y control de 

la contaminación, citadas en la Disposición General Primera del Título IV del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, de conformidad al texto que se 

transcribe a continuación:  

NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO  

4 INTRODUCCIÓN  

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo 

el territorio nacional.  

La presente norma técnica establece:  

Los objetivos de calidad del aire ambiente.  

Los límites permisibles de los contaminantes criterio y contaminantes no convencionales del aire 

ambiente.  

Los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire ambiente.  

 1. OBJETO  

La presente norma tiene como objeto principal el preservar la salud de las personas, la calidad 

del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general. Para cumplir con 

este objetivo, esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire 
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ambiente a nivel de suelo. La norma también provee los métodos y procedimientos destinados 

a la determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente”. 

5.1.4.5 Acuerdo Ministerial 006. Reformar el Título I y IV del Libro VI del Texto  

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente8 

Art. 1.- Refórmese la denominación del Artículo 4 del Título I, del libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria, por “Glosario de Términos” e inclúyase en orden alfabético 

las siguientes definiciones: 

Estudios ambientales. - Para fines de regularización ambiental, los estudios ambientales son 

informes debidamente sustentados que proporcionan antecedentes para la identificación de los 

impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad puede generar al ambiente; con el fin 

de generar medidas de prevención, control, mitigación entre otras. Los estudios ambientales se 

dividen en: estudios de impacto ambiental ex-ante y ex-post, Declaración de Impacto 

Ambiental, y los definidos en la normativa ambiental específica los mismos que se regirán bajo 

la norma que lo regula. 

Regularización ambiental. - Es el proceso mediante el cual un proyecto, obra o actividad, se 

regula ambientalmente, bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable, 

la categorización ambiental nacional, el manual para cada categoría establecido en el Anexo II, 

guías metodológicas establecidas en los anexos III y IV, y las directrices establecidas por la 

Autoridad ambiental nacional. 

5.1.4.6 Acuerdo 0619 

TÍTULO I  

DISPOSICIONES PRELIMINARES  

Art. 1   Ámbito. - El presente Libro establece los procedimientos y regula las actividades y 

responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental. 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. 

Art. 3   Glosario. - Los términos establecidos en este Libro tienen la categoría de definición. 

Pasivo ambiental. -  Es aquel daño ambiental y/o impacto ambiental negativo generado por 

una obra, proyecto o actividad productiva o económica, que no ha sido reparado o restaurado, 

                                                           
8 Registro Oficial N° 128 del 29 de abril de 2014. 
9
 Registro Oficial N° 316, Lunes 4 de Mayo de 2015 
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o aquel que ha sido intervenido previamente, pero de forma inadecuada o incompleta y que 

continúa presente en el ambiente, constituyendo un riesgo para cualquiera de sus 

componentes. Por lo general, el pasivo ambiental está asociado a una fuente de contaminación 

y suele ser mayor con el tiempo. 

5.1.4.7 Acuerdo Ministerial 09110 

FIJAR LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS PARA ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS   

Art.  1.-  Límites permisibles. -  Se fijan los valores máximos permisibles de emisiones a la 

atmósfera para los diferentes tipos de fuentes de combustión, en función de los tipos de 

combustible utilizados y de  la  cantidad  de  oxígeno  de  referencia  atinente  a  condiciones 

normales de presión y temperatura, y en base seca, conforme las tablas  1, 2, 3 y 4. En 

aquellos casos donde se utilicen mezclas de combustibles, los límites  aplicados corresponderán 

al del combustible más pesado.   

5.1.4.8 Acuerdo Ministerial 10311 

Artículo 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en 

todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un Estudio 

Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información 

Ambiental determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que podrá 

desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socioambiental de acuerdo nivel de impacto del 

proyecto, obra o actividad. 

Artículo 3.- La Autoridad Ambiental Nacional se encargará del control y administración 

institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o actividades 

en los que interviene como autoridad competente. 

De existir Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, éstas 

serán las encargadas de aplicar el presente instructivo. En ambos casos el Estudio Ambiental 

será publicado en el Sistema Único de Información Ambiental, donde además se registrarán las 

observaciones de la ciudadanía. 

Artículo 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente instrumento, tómense en 

cuenta los siguientes mecanismos y definiciones: 

                                                           
10

 Registro Oficial 430 del 4 de enero de 2007 
11

 Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo 

No. 1040 (Registro Oficial 607 del 14 de octubre de 2015). 
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1.- Asamblea de presentación pública (APP): Acto central del Proceso de Participación Social 

que convoca a todos los actores que tienen relación con el proyecto y en el que se presenta de 

manera didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el Estudio de Impacto y 

el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad. En la asamblea se genera un 

espacio de diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto y se receptan 

observaciones, criterios y recomendaciones de los participantes. 

2.- Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor 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 los participantes. 

3.- Centros de Información Pública (CIP): El 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; personal familiarizado con el proyecto, obra o actividad debe estar 

presente a fin de poder explicar sus contenidos. Los Centros de Información podrán ser de 

carácter fijo o itinerante. 

4.- Página Web: Mecanismo a través del cual todo interesado puede acceder a la información 

del proyecto, obra o actividad, en línea. La dirección de la página web será ampliamente 

difundida. 

5.- Procedimiento de Participación Social: La Autoridad Ambiental Nacional determinará a través 

del Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el procedimiento a aplicar de acuerdo al 

nivel de impacto que puede generar el proyecto, obra o actividad. 

7.- Facilitador Socio-ambiental. - Profesional en libre ejercicio, sin relación de dependencia con 

institución pública o privada, que el 

Ministerio del Ambiente reconoce como calificado y registrado para la organización, 

coordinación, y conducción de los Procesos de Participación Social; en el manejo de grupos de 

discusión y en la sistematización, análisis e interpretación de procesos de diálogo social entre 

actores diversos: empresas, gobiernos locales, Estado, sociedad civil. 

8.- Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas, de uno o 

varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social 

donde se implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social 

se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
47 

viviendas, predios, y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y 

segundo orden (comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades) 

En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto estuviera 

sujeta a factores externos a los considerados en el Estudio u otros aspectos técnicos y/o 

ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso debidamente 

sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual la 

determinación del área de influencia directa se hará al menos a nivel de organizaciones sociales 

de primer y segundo orden. 

9.- Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socioinstitucional que resulta de la relación del 

proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: 

parroquia, cantón y/o provincia. 

5.1.4.9 Acuerdo Ministerial 10912 

 

Art. 8.- “Incorpórese un artículo posterior al artículo 25, con el siguiente contenido: 

“Art. (…).- Inicio del proceso de licenciamiento ambiental.- Para obtener la licencia 

ambiental,  el operador iniciará el proceso de regularización ambiental a través del Sistema 

Único de Información Ambiental, donde ingresará: 

a. Información detallada del proyecto, obra o actividad; 

b. El estudio de impacto; y, 

c. Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable”. 

“Art. (…).- Requisitos de la licencia ambiental.- Para la emisión de la licencia ambiental, 

se requerirá al menos, la presentación de los siguientes documentos: 

1. Certificados de intersección; del cual se determinará la necesidad de obtener la 

viabilidad técnica por parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las unidades de 

Patrimonio Natural de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda; 

2. Términos de referencia, de ser aplicable; 

3. Estudio de impacto ambiental; 

4. Proceso de Participación Ciudadana; 

5. Pago por servicios administrativos; y, 

6. Póliza o garantía respectiva”. 

                                                           
12

 Reforma al Acuerdo Ministerial 061, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 

2015; mediante el cual se expidió la Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
de Ambiente. 
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Art 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteriores al artículo 29, con el siguiente 

contenido: 

“Art. (…).- Estudio de impacto ambiental.- Es un documento que proporciona información 

técnica necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los posibles impactos 

ambientales y socio ambientales derivados del proyecto, obra o actividad. El estudio de impacto 

ambiental contendrá la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar 

las alteraciones ambientales resultantes de su implementación. 

Los operadores elaborarán los estudios de impacto ambiental con base en los formatos y 

requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional”. 

Art. (…).- Contenido de los estudios de Impacto Ambiental.- Los estudios de impacto 

ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de acreditación 

conforme los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y deberán contener 

al menos los siguientes elementos: 

a. Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a realizarse 

con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas; 

b. Análisis de alternativas de las actividades del proyecto; 

c. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las 

respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos; 

d. Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes 

físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales; 

e. Inventario forestal, de ser aplicable; 

f. Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles; 

g. Análisis de riesgos; 

h. Evaluación de impactos ambientales y socioambientales; 

i. Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y, 

j. Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean 

técnica y económicamente viables, generadas en la fase informativa del proceso de 

participación ciudadana. 

“Art. (…).- Análisis del estudio de impacto ambiental.- La Autoridad Ambiental 

Competente analizará y evaluará el estudio de impacto ambiental presentado, verificando su 

cumplimiento con los requisitos establecidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable. La 

Autoridad Ambiental Competente tendrá un plazo máximo de cuatro (4) meses para emitir el 

pronunciamiento correspondiente. La Autoridad Ambiental Competente podrá realizar 
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inspecciones in situ al lugar del proyecto, obra o actividad con la finalidad de comprobar la 

veracidad de la información proporcionada. 

La Autoridad Ambiental Competente notificará al operador las observaciones realizadas al 

estudio de impacto ambiental y de ser el caso, requerirá información o documentación adicional 

al operador. En caso de no existir observaciones, la Autoridad Ambiental Competente iniciará el 

proceso de participación ciudadana”. 

Art. (…).- Reunión Aclaratoria.- Una vez notificadas las observaciones por parte de la 

Autoridad Ambiental Competente, el operador dispondrá de un término de diez (10) días para 

solicitar una reunión aclaratoria con la Autoridad Ambiental Competente. 

En esta reunión se aclararán las dudas del operador a las observaciones realizadas por la 

Autoridad Ambiental Competente. En caso de que el operador no solicite a la Autoridad 

Ambiental Competente la realización de dicha reunión, se continuará con el proceso de 

regularización ambiental. 

La Autoridad Ambiental Competente deberá fijar fecha y hora para la realización de la reunión, 

misma que no podrá exceder el término de quince (15) días contados desde la fecha de 

presentación de la solicitud por parte del operador. La reunión aclaratoria se podrá realizar 

únicamente en esta etapa y por una sola vez durante el proceso de regularización ambiental. 

A la reunión deberá asistir el operador o representante legal en caso de ser persona jurídica o 

su delegado debidamente autorizado, y con el consultor a cargo del proceso. Por parte de la 

Autoridad Ambiental Competente deberán asistir los funcionarios encargados del proceso de 

regularización”. 

“Art. (…).- Subsanación de observaciones.- El operador contará con el término de 30 días 

improrrogables, contados desde la fecha de la reunión aclaratoria, para solventar las 

observaciones del estudio de impacto ambiental y entregar la información requerida por la 

Autoridad Ambiental Competente. En caso de no haber solicitado la reunión informativa, el 

término para subsanar las observaciones correrá desde el vencimiento del plazo para solicitar 

dicha reunión. 

Si el operador no remitiere la información requerida en los términos establecidos, la Autoridad 

Ambiental Competente ordenará el archivo del proceso. 

La Autoridad Ambiental Competente se pronunciará en un plazo máximo de 30 días, respecto 

de las respuestas a las observaciones ingresadas por el operador”. 
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“Art. (…).- Proceso de participación ciudadana.- Una vez solventadas las observaciones al 

estudio de impacto ambiental o realizada la revisión preliminar y cumplidos los requerimientos 

solicitados por la Autoridad Ambiental Competente, se iniciará el proceso de participación 

ciudadana según el procedimiento establecido para el efecto. 

Una vez cumplida la fase informativa del proceso de participación ciudadana, la Autoridad 

Ambiental Competente en el término diez (10) días, notificará al operador sobre la finalización 

de dicha fase y dispondrá la inclusión, en el Estudio de Impacto Ambiental, de las opiniones u 

observaciones generadas. La Autoridad Ambiental Competente en el plazo de un (1) se 

pronunciará sobre su cumplimiento y dará paso a la etapa consultiva del proceso de 

participación ciudadana. 

De verificarse que no fueron incluidas las observaciones u opiniones técnica y económicamente 

viables recogidas en la etapa informativa o que no se presentó la debida justificación de la no 

incorporación de las mismas; la Autoridad Ambiental Competente, solicitará al operador, la 

inclusión o justificación correspondiente por una sola ocasión, para el efecto, el operador 

contará con el término de 5 días. De retirarse el incumplimiento se procederá con el archivo del 

proceso de regularización ambiental. 

“Art. (…).- Pronunciamiento favorable.- Una vez finalizada y aprobada la fase informativa 

del proceso de participación ciudadana y verificada la incorporación de las observaciones 

técnica y económicamente viables, se emitirá el pronunciamiento favorable del estudio de 

impacto ambiental y se iniciará la fase consultiva del proceso de participación ciudadana, 

conforme el procedimiento establecido para el efecto.” 

“Art. (…).- Pronunciamiento del Proceso de Participación Ciudadana.- Una vez 

realizada la fase consultiva y cerrado el proceso de participación ciudadana o emitida la 

resolución a la que se refiere el inciso segundo del artículo 184 del Código Orgánico del 

Ambiente, el operador deberá presentar la póliza de responsabilidad ambiental y los 

comprobantes de pago por servicios administrativos en el término de treinta (30) días. En caso 

de no presentar estos documentos, la Autoridad Ambiental Competente archivará el proceso. 

Art. 10.- Sustitúyase el contenido del artículo 36, por el siguiente: 

“De las observaciones a los estudios ambientales. - Durante la revisión de información 

dentro del proceso de regularización ambiental, la Autoridad Ambiental Competente podrá 

solicitar entro otros, los siguientes requisitos: 

a. Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes 

alternativas; 
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b. Incorporación de alternativas nos 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 la información, emitirá observaciones por una vez, 

notificará al operador para que las acoja y sobre estas respuestas, podrá requerir al operador 

información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el 

segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado”. 

Art. 12.- Inclúyase un inciso al final del artículo 38, con el siguiente contenido: 

Para los proyectos, obras o actividades, que no mantengan vigente la póliza de fiel 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, se procederá con la inmediata suspensión de la 

Licencia Ambiental y en consecuencia del proyecto, obra o actividad, hasta que la misma sea 

renovada. 

Art. 13.- Inclúyase los siguientes artículos posteriores al artículo 40, con el siguiente 

contenido: 

“Art. (…). - De las obligaciones en los permisos ambientales.- Las licencias ambientales 

serán emitidas por la Autoridad Ambiental Competente únicamente cuando el estudio de 

impacto ambiental y plan de manejo ambiental cumplan con todos los requerimientos técnicos 

en relación a los componentes físicos, bióticos, forestales y sociales. 

En la licencia ambiental no podrán establecerse como obligaciones, la presentación de 

información complementaria que forme parte de los estudios de impacto ambiental y plan de 

manejo ambiental”. 

“Art. (…). - Duplicidad de permisos. - Ningún operador podrá ostentar más de un permiso 

ambiental sobre la misma fase o etapa de una obra, proyecto o actividad”. 

“Art. 14.-  Elimínese el artículo 41”. 

Art 16.- Sustitúyase el capítulo V de la Participación Social, por el siguiente: 

CAPÍTULO V 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

Art. 18.- Sustitúyase el contenido del literal b) de artículo 88, por el siguiente: 
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“b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de residuos y desechos peligrosos y/o 

especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, la cual establecerá los procedimientos 

aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial, de conformidad con las disposiciones de 

este Capítulo. El registro será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a regularización 

ambiental…” 

Art. 19.- Incorpórese tres incisos posteriores al literal c) del artículo 88, con el siguiente 

contenido: 

Tomar medida con el fin de minimizar la generación de residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales, para el cual presentarán el Plan de Minimización de Residuos o Desechos Peligrosos 

o Especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional para su respectiva aprobación, en plazo de 

90 días, una vez emitido el respectivo registro de generador. 

La aprobación del plan de minimización tendrá una vigencia de 5 años, luego de los cual, el 

operador deberá proceder a la actualización del mismo. Sin prejuicio de lo anterior, el plan 

podrá también ser actualizado a solicitud del operador o por disposición de la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

Una vez aprobado el plan de minimización, el operador deberá presentar el informe de 

resultados de su implementación en conjunto con la declaración anual de residuos y desechos 

peligrosos. 

5.1.5 Reglamentos 

5.1.5.1 Reglamento de Prevención, Mitigación y Control contra Incendios13 

Art. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y de 

ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, remodelación de 

las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de comercio, 

prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de público, 

industrias, transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, productos 

químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro.  

Art. 22.- El sistema de iluminación de emergencia debe disponerse para proporcionar 

automáticamente la iluminación requerida en cualquiera de los casos siguientes:  

a) Corte del suministro de energía eléctrica;  

b) Apertura de un disyuntor, interruptor de circuito o fusible; y,  

                                                           
13

 Acuerdo Ministerial 1257. Registro Oficial Suplemento 114 de 02-abr.-2009 
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c) Cualquier acto manual, incluyendo la apertura de un conmutador que controla las 

instalaciones de iluminación manual.  

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, 

concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas 

públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio de combustibles, productos 

químicos peligrosos, de toda actividad que representen riesgos de incendio; deben contar con 

extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. 

Art. 32.- Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

a) La inspección lo realizará un empleado designado por el propietario, encargado o 

administrador, que tenga conocimiento del tema debidamente sustentado bajo su 

responsabilidad. Esto se lo hace para asegurar que el extintor esté completamente cargado y 

operable, debe estar en el lugar apropiado, que no haya sido operado o alterado y que no 

evidencie daño físico o condición que impida la operación del extintor. La inspección debe ser 

mensual o con la frecuencia necesaria cuando las circunstancias lo requieran mediante una hoja 

de registro;  

b) El mantenimiento y recarga debe ser realizado por personas previamente certificadas, 

autorizadas por el cuerpo de bomberos de cada jurisdicción, los mismos que dispondrán de 

equipos e instrumentos apropiados, materiales de recarga, lubricantes y los repuestos 

recomendados por el fabricante; 

c) Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificación de la empresa, en la que 

constarán los siguientes datos: fecha de recarga, fecha de mantenimiento, tipo de agente 

extintor, capacidad, procedencia e instrucciones para el uso, todos estos datos estarán en 

español o la lengua nativa de la jurisdicción; 

d) Al extintor se lo someterá a una prueba hidrostática cada seis (6) años. Estarán sujetos de 

mantenimiento anual o cuando sea indicado específicamente luego de realizar una inspección; 

e) Todos los extintores deben ser recargados después de ser utilizados o cuando se disponga 

luego de realizada una inspección si el caso así lo amerita; 

f) Los extintores cuando estuvieren fuera de un gabinete, se suspenderán en soportes o 

perchas empotradas o adosadas a la mampostería, a una altura de uno punto cincuenta (1.50) 

metros del nivel del piso acabado hasta la parte superior del extintor. En ningún caso el espacio 

libre entre la parte inferior del extintor y el piso debe ser menor de cuatro (4) pulgadas (10 

centímetros); y, 

g) El certificado de mantenimiento del extintor, será emitido por la empresa que realiza este 
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servicio bajo su responsabilidad, con la constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción. 

Art. 138.- Los riesgos de incendio de una edificación tienen relación directa con la actividad, 

para la que fue planificada y la carga de combustible almacenada, por lo tanto, contará con las 

instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y controlar el incendio, a la vez prestarán 

las condiciones de seguridad y fácil desalojo en caso de incidentes. 

5.1.5.2 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas 

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador fue expedido mediante D. E. No. 1215 y publicado en el R. O. No. 265 del 13 de 

febrero de 2001.  

En base al D. E. No. 1630, publicado en el R. O. No. 561 del 1 de abril de 2009, se transfieren 

al MAE todas las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que en materia 

ambiental ejercían la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos 

(SPA), la Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera (DINAPAM) y la Dirección Nacional 

de Protección Ambiental Hidrocarburífera (DINAPAH), en reemplazo a lo señalado en el Artículo 

5 de este D. E., donde se establecían reformas a varios artículos al Reglamento Sustitutivo del 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, en donde se 

asignaban competencias ambientales al Ministerio de Minas y Petróleos, la Subsecretaría de 

Protección Ambiental y a la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera; 

mediante este Decreto Ejecutivo dichas competencias serán asumidas por el Ministerio del 

Ambiente.  

Este Reglamento incluye disposiciones generales que aplican a todas las fases de la industria 

hidrocarburífera y también se detallan en forma pormenorizada los aspectos que deben ser 

cubiertos en cada etapa de la actividad.  

El Reglamento establece parámetros técnicos y máximos permisibles para descargas líquidas, 

emisiones a la atmósfera y disposición de los desechos sólidos en el ambiente, debiendo 

cumplir con los límites permisibles que constan en los Anexos No. 1, 2 y 3 del Reglamento, los 

cuales constituyen el programa mínimo para el monitoreo ambiental interno y se reportarán a 

las Autoridades de Control conforme la periodicidad establecida en el artículo 12 de este 

Reglamento relacionados con todas y cada una de las actividades. 

Este Reglamento también establece Multas y Sanciones cuando se den infracciones a la Ley de 

Hidrocarburos o a los Reglamentos en que incurran en materia socio-ambiental, durante las 

actividades hidrocarburíferas.  

El Artículo 42 determina, que las partes, a la finalización del contrato de exploración y 
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explotación de hidrocarburos o en caso de cambio de operador, realizarán la auditoría a que se 

refiere el artículo 11 del Reglamento a la Ley 44, reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y para 

el efecto de estas auditorías, los sujetos de control seleccionarán una Auditora Ambiental 

Calificada por la Subsecretaría de Protección Ambiental para que realice el seguimiento y la 

verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con los Términos 

de Referencia previamente aprobados por la Subsecretaría de Protección Ambiental, en los 

cuales se determina el marco de documentos contra las cuales se realizará la auditoría.  

El Artículo 43 señala el contenido de la Auditoría Ambiental: Datos generales, Objetivo, 

Metodología, Conclusiones y Recomendaciones, Anexos y Resumen Ejecutivo. 

5.1.5.3 Reglamento de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales14. 

Regula las actividades de posesión, conservación, aprovechamiento, protección y manejo de 

tierras forestales, los bosques naturales o cultivados incluyendo la vegetación protectora, 

bosques naturales y cultivados existentes en tierras y en otras categorías agrológicas; de las 

áreas naturales y de la flora y la fauna silvestre. 

Art. 1.- Están sujetas al régimen establecido en la Ley y en este Reglamento, todas las 

actividades relativas a la tenencia, conservación, aprovechamiento, protección y manejo de las 

tierras forestales, clasificadas así agrológicamente, de los bosques naturales o cultivados y de la 

vegetación protectora que haya en ellas, así como de los bosques naturales y cultivados 

existentes en tierras y en otras categorías agrológicas; de las áreas naturales y de la flora y la 

fauna silvestres. 

5.1.5.4 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. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a 

toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo.  

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. - Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:  

                                                           
14

 Registro Oficial 436, 22 de febrero de 1983. 
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l. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la 

salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.  

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales 

para un trabajo seguro.  

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 

sujeción a las normas legales vigentes.  

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 

protección personal y colectiva necesarios.  

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; 

y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o 

situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo.  

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 

enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen 

de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. (Inciso añadido por el Art. 3 

del Decreto 4217) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las 

medidas de prevención y seguridad de riesgos.  

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del 

personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de 

trabajo.  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial 

atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.  

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 

Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.  

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y 

de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la 

empresa. 
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Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.  

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto 

a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa.  

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y 

entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la 

prevención de riesgos.  

Art.14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.  

l. (Reformado por el Art. 5 del Decreto 4217) En todo centro de trabajo en que laboren más de 

quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes 

de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que 

durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente 

representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada 

representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será 

principalizado en caso de falta o impedimento de éste.  

Concluido el periodo para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.  

Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS. - Todos los centros de trabajo dispondrán de un 

botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la 

jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá, además 

de un local destinado a enfermería. El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos 

servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un 

trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios.  

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y 

HUMEDAD.  

l. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o 

artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los 

trabajadores. 

Art. 135. MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS. - Para la manipulación de materiales 

peligrosos, el encargado de la operación será informada por la empresa y por escrito de lo 

siguiente:  
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1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de 

seguridad para evitados.  

2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, inhalación e ingestión 

de dichas sustancias o productos que pudieran desprenderse de ellas.  

3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los medios de extinción 

que se deban emplear.  

4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los envases o de los 

materiales peligrosos manipulados.  

Art. 136. ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRABAJOS EN TERMINALS DEMATERIALES 

INFLAMABLES.  

1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de trabajo, y 

si no fuera posible, en recintos completamente aislados. En los puestos o lugares de trabajo 

sólo se depositará la cantidad estrictamente necesaria para el proceso de fabricación.  

2. (Reformado por el Art. 51 del Decreto 4217) Antes de almacenar sustancias inflamables se 

comprobará que su temperatura no rebase el nivel de seguridad efectuando los controles 

periódicos mediante aparatos de evaluación de las atmósferas inflamables.  

3. El llenado de los Terminales de líquidos inflamables se efectuará lentamente y evitando la 

caída libre desde orificios de la parte superior, para evitar la mezcla de aire con los vapores 

explosivos.  

4. Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra durante las 

operaciones de llenado y vaciado de los Terminales de líquidos inflamables.  

5. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su contenido, 

peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo.  

6. Con anterioridad al almacenamiento de productos inflamables envasados, se comprobará el 

cierre hermético de los envases y si han sufrido deterioro o rotura. 

7. El envasado y embalaje de sustancias inflamables se efectuará siempre con las precauciones 

y equipo personal de protección adecuado en cada caso.  

8. En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan materias inflamables, estará 

prohibido fumar, así como llevar cualquier objeto o prenda que pudiera producir chispa o llama.  

9. Todos los trabajos de limpieza y reparación de tanques o Terminales que hayan contenido 

fluidos combustibles, se realizarán en presencia del técnico de seguridad o, en su defecto, de 

una persona calificada designada por la dirección.  
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10. Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las precauciones que deben adoptar al 

limpiar o reparar un tanque de combustible, debiéndose avisar de los riesgos existentes a los 

operarios de los lugares de trabajo cercanos.  

11. (Reformado por el Art. 52 del Decreto 4217) Las cubiertas de los tanques se abrirán con las 

precauciones necesarias, utilizando herramientas que no produzcan chispas.  

12 Antes de dar por terminado un trabajo en un Terminal de combustible, se dará el visto 

bueno por la persona encargada de dirigido.  

13. Previamente a la iniciación de los trabajos en el interior de tanques, deberán ser eliminados 

los residuos combustibles y comprobados los niveles de explosividad, cantidad de oxígeno en la 

atmósfera y la ausencia de sustancias tóxicas en concentraciones superiores a las permisibles.  

14. Para trabajos que impliquen el uso de herramientas eléctricas o alumbrado, se considerarán 

los tanques de combustible como local húmedo y con riesgo de explosión.  

15. Durante todo el tiempo que algún operario esté trabajando en el interior de un Terminal, 

permanecerá un ayudante en el exterior pendiente y dispuesto a auxiliarle, para lo cual deberá 

ir amarrado a una cuerda, cuyo extremo será sujeto por el operario del exterior.  

16. (Reformado por el Art. 53 del Decreto 4217) Los operarios utilizarán botas cerradas con 

suela que no presente superficie lisa, puntera reforzada para evitar golpes y sin partes 

metálicas para impedir la producción de chispas.  

17. El acoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como todas las operaciones de 

almacenamiento y trasvase, serán realizadas de forma que no se produzcan derrames de 

combustibles. 

18. Para la realización de trabajos en el interior de tanques, será obligatoria una autorización 

escrita de entrada, en la que se especifiquen las operaciones y precauciones a observar.  

19. Antes de entrar en los tanques, la presión del recipiente deberá ser igualada a la presión 

atmosférica, comprobándose debidamente esta condición.  

20. Previamente al comienzo de los trabajos deberá ser efectuado el bloqueo del tanque. Esta 

operación comprenderá la desconexión de conducciones de combustible e instalaciones 

auxiliares.  

En el supuesto de que el bloqueo se efectuase mediante válvula, se adoptarán las medidas 

necesarias para que una vez cerradas éstas no se originen perturbaciones por aperturas 

intempestivas, para lo cual se encargará a un operario suficientemente adiestrado, de la 

vigilancia mientras duren las operaciones.  

21. Durante la ejecución de los trabajos, se prohibirá la circulación de vehículos en las 
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proximidades de los tanques.  

22. En el caso de tener que evacuar mezclas de productos volátiles, contenidas dentro de los 

límites de inflamabilidad, se utilizarán procedimientos de ventilación adecuados, que permitan la 

evacuación de los productos a lugares donde no existan posibles fuentes de ignición.  

23. En trabajos de soldadura, se recogerá el metal en fusión procedente de las fuentes de 

proyección. Las botellas de oxígeno y acetileno deberán ser dejadas en el exterior del 

recipiente.  

En caso de paradas prolongadas, el soplete y tuberías de alimentación deberán ser sacados del 

recipiente. El soplete deberá ser encendido en su exterior.  

Art. 150. SOLDADURA U OXICORTE. -Las operaciones de soldadura u oxicorte se 

acompañarán de especiales medidas de seguridad, despejándose o cubriéndose 

adecuadamente los materiales combustibles próximos a la zona de trabajo.  

Art. 151. MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS INFLAMABLES. - Se observarán las reglas 

siguientes:  

l. 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. 

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.  

Art. 176. ROPA DE TRABAJO.  

l. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o 

enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada 

que será suministrada por el empresario.  

Art.177. PROTECCIÓN DEL CRÁNEO.  

1. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección violenta de 

objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización de cascos de seguridad.  

Art.178. PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS.  

l. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en todos aquellos 

lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar lesiones en ellos.  
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Art. 179. PROTECCIÓN AUDITIVA.  

l. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido en este 

Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales de protección auditiva.  

 

Art. 180. PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS.  

l. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, con 

concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de equipos de protección 

personal de vías respiratorias.  

5.1.5.5 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

(Decreto Ejecutivo No. 1040, Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo de 

2008). 

Este reglamento regula los procesos de consulta y participación social.  Así, el reglamento 

detalla los procesos de aplicación necesarios, los criterios y mecanismos de la participación 

ciudadana, a ser adoptados por las autoridades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica, la 

gobernabilidad de la gestión pública y sobre todo, la participación social en materia ambiental.   

Art. 3.- 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.  

Art. 4.- 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; y,  

d) Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, asegurando a la 

comunidad el acceso a la información disponible.  

Art. 6.- De la participación social: La participación tiene por objeto el conocimiento, la 

integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de 

evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental.  

Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución Política 

y en la Ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, los 

siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y 

foros públicos de diálogo;  
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b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;  

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación;  

d) Comisiones ciudadanas asesoradas y de veedurías de la gestión ambiental;  

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley Especial 

de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en 

la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales;  

f) Todos los mecanismos que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible 

sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;  

g) Mecanismos de información pública;  

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;  

i) Página web;  

j) Centro de información pública; y,  

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  

Art. 9.- La Participación Ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e 

incorporar los criterios y observaciones de la ciudadanía, especialmente la población 

directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevante a 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 las condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto 

propuesto en todas sus fases.  

Art. 15.- Sujetos de la participación social: Sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza a 

todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación social, ésta se 

dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a 

cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será delimitada 

previamente por la autoridad competente.  

Art. 16.- Los mecanismos de participación social contemplados en este Reglamento deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental;  

2. Recepción de criterios; y,  

3. Sistematización de la información obtenida.  

Art. 17.- No puede iniciarse el procedimiento de participación social sin que la autoridad 

competente cuente con la información necesaria para ponerla a disposición de la comunidad y 

permitir que ésta emita sus criterios. Dicha información contendrá al menos los términos de 

referencia del proyecto debidamente aprobados, de existir dicho requisito, el borrador del 

estudio de impacto ambiental y el resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin perjuicio de la 

información adicional que establezca la autoridad ambiental competente.  
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Art. 18.- Las convocatorias a los mecanismos de participación social señalados en el art. 8 se 

realizarán por uno o varios medios de amplia difusión pública que garanticen el acceso a la 

información, principalmente, e incluirá el extracto que resuma las características de la actividad 

o proyecto que genere impacto ambiental, así como el lugar, fecha, hora y metodología a seguir 

en el mecanismo de participación social seleccionado previamente. Se realizará en forma 

simultánea, por lo menos a través de uno de los siguientes medios:  

a) Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación a nivel local;  

b) Publicación a través de una página web oficial;  

c) Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales autónomos y 

dependientes del área de influencia;  

d) Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social señalados en el art. 15 

de este Reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental.  

Art. 20.- Los mecanismos de participación social se realizarán en un plazo máximo de treinta  

(30) días, contados desde la fecha de la publicación de la convocatoria señalada en el artículo 

18 y cumpliendo los requisitos previstos en el art. 16 de este Reglamento.  

Art. 22.- Si una vez realizada la participación social prevista en este Reglamento, los sujetos de 

la participación social se opusieran a la actividad o proyecto que genere impacto ambiental, 

ésta no podrá llevarse a cabo, a menos que la autoridad competente insista en su realización.  

Art. 23.- Con el fin de monitorear y exigir la rendición de cuentas a la gestión ambiental, los 

sujetos de participación ciudadana podrán conformar veedurías ciudadanas. 

5.1.5.6 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social15 

Este reglamento regula los procesos de consulta y participación social.  Así, el reglamento 

detalla los procesos de aplicación necesarios, los criterios y mecanismos de la participación 

ciudadana, a ser adoptados por las autoridades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica, la 

gobernabilidad de la gestión pública y sobre todo, la participación social en materia ambiental.   

Art. 3.- 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.  

Art. 4.- 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; y,  

                                                           
15

 Decreto Ejecutivo No. 1040, Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo de 2008 
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d) Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, asegurando a la 

comunidad el acceso a la información disponible.  

Art. 6.- De la participación social: La participación tiene por objeto el conocimiento, la 

integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de 

evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental.  

Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución Política 

y en la Ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, los 

siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y 

foros públicos de diálogo;  

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;  

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación;  

d) Comisiones ciudadanas asesoradas y de veedurías de la gestión ambiental;  

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley Especial 

de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en 

la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales;  

f) Todos los mecanismos que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible 

sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;  

g) Mecanismos de información pública;  

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;  

i) Página web;  

j) Centro de información pública; y,  

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  

Art. 9.- La Participación Ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e 

incorporar los criterios y observaciones de la ciudadanía, especialmente la población 

directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevante a 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 las condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto 

propuesto en todas sus fases.  

Art. 15.- Sujetos de la participación social: Sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza a 

todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación social, ésta se 

dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a 

cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será delimitada 

previamente por la autoridad competente.  
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Art. 16.- Los mecanismos de participación social contemplados en este Reglamento deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental;  

2. Recepción de criterios; y,  

3. Sistematización de la información obtenida.  

Art. 17.- No puede iniciarse el procedimiento de participación social sin que la autoridad 

competente cuente con la información necesaria para ponerla a disposición de la comunidad y 

permitir que ésta emita sus criterios. Dicha información contendrá al menos los términos de 

referencia del proyecto debidamente aprobados, de existir dicho requisito, el borrador del 

estudio de impacto ambiental y el resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin perjuicio de la 

información adicional que establezca la autoridad ambiental competente.  

Art. 18.- Las convocatorias a los mecanismos de participación social señalados en el art. 8 se 

realizarán por uno o varios medios de amplia difusión pública que garanticen el acceso a la 

información, principalmente, e incluirá el extracto que resuma las características de la actividad 

o proyecto que genere impacto ambiental, así como el lugar, fecha, hora y metodología a seguir 

en el mecanismo de participación social seleccionado previamente. Se realizará en forma 

simultánea, por lo menos a través de uno de los siguientes medios:  

a) Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación a nivel local;  

b) Publicación a través de una página web oficial;  

c) Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales autónomos y 

dependientes del área de influencia;  

d) Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social señalados en el art. 15 

de este Reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental.  

Art. 20.- Los mecanismos de participación social se realizarán en un plazo máximo de treinta  

(30) días, contados desde la fecha de la publicación de la convocatoria señalada en el artículo 

18 y cumpliendo los requisitos previstos en el art. 16 de este Reglamento.  

Art. 22.- Si una vez realizada la participación social prevista en este Reglamento, los sujetos de 

la participación social se opusieran a la actividad o proyecto que genere impacto ambiental, 

ésta no podrá llevarse a cabo, a menos que la autoridad competente insista en su realización.  

Art. 23.- Con el fin de monitorear y exigir la rendición de cuentas a la gestión ambiental, los 

sujetos de participación ciudadana podrán conformar veedurías ciudadanas. 

5.1.6 Normas 

5.1.6.1 NTE INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos. 

Esta Norma presenta medidas para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 

Químicos Peligrosos. 
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5.1.6.2 NTE INEN 2288 Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de 

Precaución. 

Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización en 1999 presenta medidas 

para Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos. 

5.1.6.3 NTE 440. 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. 

5.1.6.4 NTE INEN 439. Colores, Señales y Símbolos de Seguridad 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir 

accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas 

emergencias. 

5.1.7 Ordenanzas 

5.1.7.1 Ordenanza que regula la acreditación en todos los procesos relacionados con 

la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental en la 

provincia de Loja. 

CAPITULO III 

Art. 15.- OBJETIVO GENERAL. - 

Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, privadas y mixtas, en 

función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los impactos y riesgos 

ambientales. 

Art. 16.- CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES  

Es el listado de proyectos, obras o actividades que requieren ser regularizados a través de un 

permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y riesgo generado al ambiente, será 

emitido por el Ministerio del Ambiente, el mencionado listado será analizado por el Gobierno 

Provincial de Loja, de acuerdo a las actividades que se llevan a cabo en la Provincia de Loja.  

Art. 19.- DE LA LICENCIA AMBIENTAL  

Es el permiso ambiental obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados 

de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Promotor deberá cumplir con las obligaciones 

que se desprendan del permiso ambiental otorgado.  

Art.- 21.- DE LAS ACTIVIDADES NO REGULARIZADAS  

Los proyectos, obras o actividades nuevas y en funcionamiento, deben cumplir con el proceso 

de regularización ambiental de conformidad con ésta ordenanza y con la normativa ambiental 
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aplicable, obteniendo el permiso ambiental correspondiente; en caso de no hacerlo, serán 

objeto de las sanciones previstas en la normativa ambiental aplicable a cargo del Gobierno 

Provincial de Loja, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas que se deriven 

por su incumplimiento. Las obras, proyectos o actividades en funcionamiento que no se 

encuentren regularizadas ambientalmente deben iniciar su proceso de regularización, conforme 

lo establecido en la presente ordenanza, de acuerdo al tipo de permiso que le corresponda 

tramitar; para la Licencia Ambiental tres (3) meses; y para registro ambiental seis (6) meses, 

desde la aprobación de la presente ordenanza, sin perjuicio del inicio del procedimiento 

administrativo en caso de determinarse incumplimientos de la normativa y de haber operado sin 

contar con los respectivos permisos ambientales.  

Art. 22.- DEL CIERRE DE OPERACIONES Y ABANDONO DEL ÁREA O PROYECTO.-  

Los sujetos de Control que por cualquier motivo requiera el cierre de las operaciones o 

abandono, y cuenten con su respectivo Permiso Ambiental, deberán ejecutar el plan de cierre y 

abandono, el mismo que deben presentar en el Gobierno Provincial de Loja, con la finalidad de 

designar el técnico para su revisión y pronunciamiento, previo a su ejecución en campo. 

Adicionalmente deberán presentar informes ambientales, auditorías ambientales u otros según 

sea el caso. 

Art. 24.- DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.  

La evaluación de impactos ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, 

describir, y evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad 

pueda ocasionar al ambiente y con este análisis determinar las medidas más efectivas para 

prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo 

establecido en la normativa ambiental aplicable. Para la evaluación de impactos ambientales se 

observa las variables ambientales relevantes de los medios o matrices entre estos a) Físico 

(agua, aire, suelo, clima y otros dependiendo de la naturaleza del proyecto, obra o actividad) b) 

Biótico (flora, fauna y su hábitat) e) Socio-cultural (arqueología, organización socio-económica, 

entre otros). Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y 

funcionarios públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o 

cuentan con licencia ambiental.  

Art. 25.- 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 éstas, diferentes etapas de 

ejecución de las mismas y previa justificación del Promotor, el Gobierno Provincial de Loja en su 
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calidad de Autoridad Ambiental Competente podrá autorizar lo que corresponda respecto de la 

situación presentada.  

Art. 26.- ESTUDIOS AMBIENTALES EX ANTE (EsIA EX ANTE)  

Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los 

impactos ambientales. Además, describen las medidas para prevenir, controlar; y, mitigar, 

compensar las alteraciones ambientales significativas.  

Art.- 27.- ESTUDIOS AMBIENTALES EX POST (EsIA EX POST)  

Son estudios ambientales que guardan el mismo fin 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 la presente ordenanza.  

Art. 28.- RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES.  

Los estudios ambientales se realizarán bajo responsabilidad del promotor del proyecto, obra o 

actividad, conforme a las guías y procedimientos para determinar el tipo de permiso ambiental, 

y normativa ambiental aplicable. El promotor que presente los estudios ambientales, es 

responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales para las 

licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 075, publicado en el Registro Oficial No. 809 

Suplemento del lunes 1 de agosto de 2016. Misma que evaluará periódicamente, junto con 

otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar 

dichos estudios. 

5.2 OTROS CUERPOS LEGALES 

PETROECUADOR, se compromete a dar estricto cumplimiento a la legislación ambiental 

aplicable, según ha sido identificada y demás normas asociadas al proyecto que se consideren 

pertinentes para su implementación, entre ellas las siguientes:  

- Ley Orgánica de Salud, del 22 de diciembre de 2006.  R.O. Nº 423. 

- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, del Ministerio de 

Trabajo, publicado en el R. O. 253, del 9 de febrero de 1998. 

- Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. IESS. Resolución 741. 

- Código del Trabajo 
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5.3 MARCO INSTITUCIONAL 

5.3.1 Ministerio de Recursos No Renovables 

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. 

5.3.2 Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

Garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos, propiciar el racional 

uso de los biocombustibles, velar por la eficiencia de la inversión pública y de los activos 

productivos en el sector de los hidrocarburos con el fin de precautelar los intereses de la 

sociedad, mediante la efectiva regulación y el oportuno control de las operaciones y actividades 

relacionadas. 

5.3.3 EPPETROECUADOR 

Encargado de cumplir e implementar las medidas del Plan de Manejo Ambiental derivados del 

presente Estudio. 
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VI. DEFINICIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL 

El proyecto comprende las instalaciones para la construcción, operación y cierre de un proyecto 

de almacenamiento y venta de combustibles, donde el principal objetivo será brindar las 

facilidades necesarias a la comunidad para el abasto seguro de combustibles en los vehículos, 

tanto del sector familiar y comercial. En la actualidad el proyecto se encuentra implementado 

en el cantón Gonzanamá, en la provincia de Loja, en una zona ya intervenida por el ser 

humano. El proyecto no intersecta con el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, Bosques y 

Vegetación protectora y Patrimonio Forestal del Estado (ver Anexo 2). 
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VII. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

7.1. METODOLOGÍA 

El análisis de alternativas para la Construcción, Operación y Cierre de la estación de Servicio 

Petroecuador Gonzanamá, es una herramienta que permite justificar de manera técnica, 

ambiental y socioeconómica la opción seleccionada.  

Los aspectos que se evaluaron para determinar la alternativa ambientalmente viable son los 

siguientes:  

1. Características técnicas constructivas y operacionales: Procesos constructivos, 

seguridad de infraestructuras.  

2. Características ecológicas: zonas sensibles, afectación a recursos (suelo, agua, aire), 

uso e intervención del suelo.   

3. Características socio económicas y culturales: Afectaciones a pobladores a nivel local, 

regional y nacional, desarrollo energético, preservación de recursos culturales.  

Para la evaluación de las alternativas, se realizaron visitas de campo al área de implantación de 

la Construcción, Operación y Cierre de la estación de Servicio Petroecuador Gonzanama.  

Para el análisis comparativo de los parámetros estudiados en cada alternativa se utilizó una 

escala de calificación de 1 a 5, en donde se asignó un mayor valor a los parámetros de análisis 

que presenten una mayor afectación al nivel técnico, ecológico, socio - económico y cultural.  

Además de la metodología descrita en el párrafo anterior, se implementó una escala de colores 

acorde a la ponderación numérica. Este método aportará a la comprensión de la selección de 

alternativas. La escala de colores acorde a la numeración se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Escala de colores 

ESCALA VALOR CALOR 

Grave 5 Rojo 

Considerable 4 Anaranjado 

Moderado 3 Amarillo 

Leve 2 Verde 

Muy Leve 1 Celeste 

Nula 0 Gris 
Fuente: Greenleaf Ambiental Company Cía. Ltda., 2010. 

Elaborado por: Greenleaf Ambiental Company Cía. Ltda.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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7.2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS   

Del trabajo de campo y gabinete, de la información disponible en el Estudio de Impacto 

Ambiental, y sobre la base de la información disponible, se realizó la selección, en el que se 

seleccionaron dos alternativas a ser evaluadas.  

La primera corresponde al proyecto cero (Dejar la estación en el lugar donde viene operando) 

que evalúa la situación desde el punto de vista técnico, ecológico y socioeconómico en el caso 

de mantener en el mismo sitio la estación de servicio, la otra alternativa es la construcción de la 

estación de servicio en otro lugar desde el punto de vista técnico ambiental y económico.   

Las alternativas seleccionadas son las que se describen a continuación:   

  

7.2.1. Alternativa N° 1 - Proyecto Cero:   

 Se evaluó la situación global actual y futura en base a los criterios: técnicos, ecológicos, 

socioeconómicos y culturales implicados por mantener la estación de servicio en el mismo lugar 

que viene operando.  

  

7.2.1.1. Análisis Técnico  

La actual Estación de Servicio Gonzanamá de EP Petroecuador, opera en un lugar inadecuado, 

con poco espacio, cerca de casas que pone en peligro la infraestructura y lo más importante las 

vidas humanas.  

 

7.2.1.2. Análisis Ecológico  

Considerando que se mantenga la estación de servicio, conllevaría a la no alteración de los 

hábitats actuales, por tanto, se mantendría la situación actual de los ecosistemas de la zona de 

análisis; de tal manera que la no ejecución del proyecto, en cuanto al aspecto ecológico 

favorece a la conservación de recursos que temporalmente se verían afectados (durante la 

etapa constructiva), indudablemente favorecería a mantener un aspecto ecológico sin 

perturbación.  

 

7.2.1.3. Análisis Socioeconómico y Cultural  

El impacto socioeconómico y cultural ocasionado por la no ejecución del proyecto Construcción 

de la Estación de Servicio Gonzanamá de EP Petroecuador, se vería reflejado en un déficit 
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operativo del suministro de gasolina hacia el cantón Gonzanamá, dado principalmente por falta 

de almacenamiento.  

La actual estación no presenta los mínimos índices de seguridad, una mala operación puede 

desencadenar incendio a casas aledañas y lo más importante pérdidas de vidas humanas. 

  

7.2.2. Alternativa No 2 – CONSTRUCCIÓN  

Esta alternativa se basa en la construcción de la estación de servicio, la cual se va a realizar en 

un terreno donado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzanamá. El 

terreno ha sido adquirido sin conflicto alguno y se localiza en la entrada del cantón, 

específicamente en el Barrio Panamá.  

  

7.2.2.1. Análisis Técnico  

Desde el punto de vista técnico, esta alternativa resulta viable ya que este terreno es plano y se 

localiza cerca a la vía principal de entrada a la ciudad de Gonzanamá. Para realizar la 

construcción del proyecto se tomará las medidas de seguridad necesarias cumpliendo así con la 

normativa vigente. 

  

7.2.2.2.  Análisis ecológico:  

La zona en la que se desarrollará la construcción de la Estación de Servicio no cruza con zonas 

sensibles como: Bosques Protectores o Áreas Protegidas.  

Puede que en la etapa de ejecución del proyecto se generen emisiones de ruido, material 

particulado y polvo, pero serán en cantidades sumamente bajas, que no comprometan la 

calidad de los recursos. 

El área de asentamiento del proyecto, forma parte de una zona rural, donde los procesos 

antrópicos de agricultura y ganadería al alterado la calidad del ecosistema del lugar, dejando 

como cobertura únicamente pastizales, por lo que la afectación ecológica es mínima.  

 

7.2.2.3. Análisis Socioeconómico y Cultural  

Al localizarse en una zona rural, la selección de esta alternativa no ocasiona pérdidas en la 

calidad de vida humana y tampoco afectará a bienes culturales y patrimoniales de la zona, 

preservando estos recursos. La construcción de la estación de servicio aportará al desarrollo de 
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la ciudad, ya que ampliará la oferta de provisión de combustibles para vehículos, al no existir 

muchas estaciones de servicio en el cantón.  

  

7.3. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS  

La valoración es un reflejo cuantitativo de lo descrito en el análisis de alternativas presentado 

anteriormente. La sumatoria de la calificación a cada uno de los parámetros estudiados, 

permitirá calcular el grado de viabilidad de las alternativas analizadas. La calificación es 

presentada en la siguiente tabla:  

  

Tabla 2. Análisis de Alternativas 

ALTERNATIVA 

TÉCNICO ECOLÓGICO SOCIOECONOMICO 
CULTURAL 
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Alternativa 1 1 5 5 1 1 3 5 2 1 24 NV 

Alternativa 2 3 1 1 2 2 3 0 3 1 16 V 

V = Viable       NV = No Viable 

Fuente: Greenleaf Ambiental Company, 2010.  
Elaborado por: Greenleaf Ambiental Company Cía. Ltda.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

7.4. CONCLUSIÓN  

Según la matriz de calificación, la Alternativa N°2 denominada “construcción de la estación de 

servicio”, resulta como la opción más conveniente para ejecutar el proyecto; debido a que 

cumple los requerimientos, con afectaciones menores hacia los sistemas técnico y 

socioculturales, corroborando que la construcción de la estación de servicio ha sido evaluada en 

base a criterios técnicos, ecológicos y socio ambientales, logrando que el proyecto sea 

ambientalmente viable. 
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VIII. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 

AMBIENTAL REFERENCIAL DEL PROYECTO (LÍNEA 

BASE). 

La Línea Base tiene carácter específico, se fundamenta principalmente en los tópicos descritos a 

continuación, sin eludir la posibilidad de que se incorporen otros criterios de acuerdo a las 

características propias del entorno en el cual se desarrollarán las actividades de la Estación de 

Servicio Petrocomercial Gonzanamá. 

El trabajo de investigación inició con la búsqueda y análisis de la bibliografía o información 

existente, para precisar de mejor manera el alcance y profundidad de la investigación de 

campo, en donde se obtuvieron los datos primarios para caracterizar el área, donde además se 

pudo evaluar in – situ las características particulares del área y definir los impactos potenciales 

o significativos que de uno u otro modo pueden afectar al medio natural y social. Incluye la 

revisión de estudios ambientales realizados en esta zona, bibliografía referente al área de 

influencia, y en general documentos o informes de investigación. La información o estudios 

existentes serán revisados por los diferentes grupos disciplinarios: abiótico, biótico y 

socioeconómico. 

En la investigación de campo y el EsIA en general, participó un grupo transdisciplinario de 

profesionales que centraron sus esfuerzos en estudiar y caracterizar el área de estudio. El grupo 

abiótico se encargó de estudiar y caracterizar los aspectos físicos del medio ambiente: agua, 

suelo, aire. El grupo biótico centró sus esfuerzos para evaluar el estado de la situación de los 

recursos florísticos y faunísticos; y, el grupo socioeconómico caracterizó la cultura y situación de 

la población, tenencia de la tierra, actividades económicas.  

A continuación, se describen las actividades y alcance de cada uno de los componentes: 

 

8.1. COMPONENTE FÍSICO 

Para describir el componente físico, específicamente los parámetros: clima, paisaje, geología, 

geomorfología, suelos, hidrología, ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, fauna, se tomó 

información de fuentes secundarias: Anuarios Meteorológicos del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), Estudios de Impacto Ambiental y Plan de manejo 

Ambiental realizados en el cantón Gonzanamá, Tesis de Grado, Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) de la provincia de Loja 2015-2025, Diagnóstico del PDOT del 

cantón Gonzanamá 2014-2019, además de la corroboración de la información en campo. 
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8.1.1. Clima16 

Los factores climáticos que inciden en el clima son los mismos que influyen en todo el país y la 

región andina, es decir la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el efecto de la interacción 

océano Pacífico-atmósfera (fenómeno de El Niño y corriente fría de Humboldt), los vientos 

alisios y la típica orografía serrana y costanera, e indudablemente la posición geográfica de 

zona ecuatorial, ligada estrechamente a la radiación solar. 

En general, en la provincia se presentan cuatro tipos de clima: tropical megatérmico seco, 

ecuatorial mesotérmico semihúmedo, ecuatorial mesotérmico seco y ecuatorial frío de alta 

montaña, presentándose el tercero (ecuatorial mesotérmico seco) en el cantón Gonzanamá, 

cuyas características son las siguientes: está asociado a los valles interandinos calientes y de 

menor altura, bajo los 800 msnm, las temperaturas medias anuales son mayores a los 16 °C, 

con muy poca diferencia entre los meses secos y lluviosos. Las lluvias anuales son inferiores a 

500 mm y se producen en los periodos de febrero a mayo y octubre a noviembre. La 

acumulación de aire relativamente frío y consecuentemente más denso, contribuye a crear 

condiciones climáticas estables: el cielo generalmente presenta poca nubosidad, la humedad 

relativa está comprendida entre 50 y 80%, y la insolación siempre supera las 1 500 horas por 

año. 

El análisis de los principales parámetros climatológicos que caracterizan el área de influencia 

directa del proyecto, se detalla a continuación, en función a la Estación Climatológica Principal 

Nambacola-Colegio Agrop. Cueva y a la Estación Pluviométrica Gonzanamá. 

8.1.1.1. Temperatura 

Los valores de temperatura media mensual correspondientes a la Estación Climatológica 

Principal Nambacola-Colegio Agrop. Cueva, fueron tomados de los Anuarios Meteorológicos del 

INAMHI. Cabe mencionar que, debido a la inexistencia de datos, no se pudo considerar un 

período mínimo de 10 años para el análisis de la temperatura, por lo cual, únicamente se 

consideró la información de los últimos ocho años disponibles (2005 – 2012). 

En el período de ocho años (2005-2012), los valores de temperatura se mantienen constantes, 

registrándose temperaturas medias anuales de 19,4 ºC en el 2008 a 20,1 ºC en el 2010, siendo 

estos los años con menor y mayor temperatura respectivamente.  

También, el mes más frío fue diciembre de 2005, mientras que el mes más cálido fue 

septiembre del mismo año (2005).   

 

                                                           
16

 Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la provincia de Loja 2015-2025. 
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Tabla 3. Temperatura media mensual (ºC), Estación Nambacola-Colegio Agropecuario Cueva 

AÑO 
MESES 

ANUAL 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2005 19,3 19,2 19,2 19,4 20,2 20,4 20,3 20,4 20,8 20,7 16,9 16,7 19,5 

2006 19,0 18,9 19,2 19,1 20,2 20,2 20,4 20,3 20,6 20,3 18,1 17,9 19,5 

2007 20,1 19,3 19,5 19,5 19,6 19,7 20,2 20,2 20,4 19,9 19,3 19,2 19,7 

2008 19,4 18,1 18,6 19,0 19,4 19,6 19,7 20,0 20,4 20,1 19,7 19,1 19,4 

2009 18,7 18,6 19,2 19,6 19,9 20,1 19,9 20,4 20,3 20,2 19,9 20,2 19,8 

2010 20,1 20,0 20,4 20,2 20,1 20,3 20,2 20,6 20,4 20,3 19,8 19,3 20,1 

2011 19,5 19,2 19,1 19,3 19,4 20,0 19,9 20,7 20,4 20,1 19,5 19,3 19,7 

2012 18,4 18,4 19,8 19,2 19,9 20,2 20,4 20,7 20,5 20,5 19,9 19,7 19,8 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Nambacola.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017 
 
 

 

Figura 1. Temperatura media anual (ºC), Estación Nambacola-Colegio Agropecuario Cueva 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 

Ubicación: Nambacola.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017 

 

 

De acuerdo al mapa de isotermas (Anexo 3, Mapa 2: Isotermas), en el área del proyecto 

predominan temperaturas que van de 16 a 18º C. 

 

8.1.1.2. Precipitación 

Los valores de precipitación mensual (mm) correspondientes a la Estación Pluviométrica 

Gonzanamá, fueron tomados de los Anuarios Meteorológicos del INAMHI, para los últimos 10 

años disponibles (2003-2012).  

En el período de 10 años, se han registrado precipitaciones anuales de 1106,8 mm hasta 

3283,6 mm, en los años 2003 y 2008 respectivamente, siendo este último año, el más lluvioso. 
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Asimismo, los meses más secos son junio, julio y agosto y las mayores precipitaciones se 

presentan en los meses de marzo y abril.  

La precipitación máxima 24 horas se presentó en el año 2009, con 160,3 mm.  

 

Tabla 4. Precipitación mensual (mm), Estación Nambacola-Colegio Agropecuario Cueva 

AÑO 
MESES TOTAL 

ANUAL 
MAX. 
24 H ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2002 121,6 221,9 200,4 343,0 46,6 35,0 10,5 0,0 27,2 88,2 151,4 52,1 1297,9 83,5 

2003 88,4 27,7 402,3 281,3 72,6 17,5 31,3 0,0 51,1 42,2 68,7 23,7 1106,8 91,8 

2004 325,4 217,7 547,0 219,6 98,6 0,0 49,6 0,0 64,4 47,5 152,1 39,8 1761,7 84,3 

2005 270,8 188,2 691,8 255,5 178,2 9,3 0,0 0,0 0,0 52,7 70,9 233,7 1951,1 76,9 

2006 216,1 242,8 597,0 694,3 116,1 10,5 39,4 0,0 4,2 11,6 458,8 229,9 2620,7 79,1 

2007 133,8 147,4 162,5 588,9 383,1 1,2 6,8 0,0 10,5 128,4 302,4 177,3 2042,3 81,4 

2008 346,3 580,4 695,4 828,4 58,3 50,2 9,7 25,0 36,3 207,5 260,9 185,2 3283,6 151,1 

2009 868,1 416,9 589,1 432,6 121,5 35,8 23,4 0,0 3,1 33,7 24,6 88,5 2637,3 160,3 

2010 136,2 335,6 243,1 161,2 273,4 123,5 138,9 5,2 35,3 51,1 112,3 185,6 1801,4 122,9 

2011 306,5 623,5 239,0 905,7 18,0 102,3 4,3 10,4 67,4 235,1 264,6 267,9 3043,2 85,4 

2012 712,0 696,3 202,1 285,0 12,3 0,0 0,0 0,0 4,5 72,0 243,5 84,1 2311,8 77,8 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 

Ubicación: Nambacola  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017 

 
 

 

Figura 2. Precipitación anual (mm), Estación Nambacola-Colegio Agropecuario Cueva 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 

Ubicación: Nambacola.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017 

 

De acuerdo al mapa de isoyetas (Anexo 3, Mapa 3: Isoyetas), en el área de influencia del 

proyecto se presentan precipitaciones de 1300 a 1400 mm/año. 
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8.1.1.3. Humedad Relativa 

Los datos de la Estación Climatológica Principal Nambacola-Colegio Agropecuario Cueva 

registrados en los Anuarios Meteorológicos del INAMHI correspondiente al período 2005-2012, 

evidencian que, en los últimos ocho años, la humedad relativa ha sido constante, registrándose 

valores del 70% hasta el 75% de humedad media anual. La menor humedad (50%) se 

presentó en el mes de agosto de 2011, en tanto que, el mes de abril de 2007 registró el mayor 

porcentaje de humedad relativa (93%). 

 

Tabla 5. Humedad relativa (%), Estación Nambacola-Colegio Agropecuario Cueva 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2005 75 78 84 79 76 75 61 61 66 70 75 75 73 

2006 76 78 82 79 72 74 69 63 66 72 77 76 74 

2007 76 82 92 93 80 71 66 65 65 74 79 77 76 

2008 78 83 83 82 82 77 75 74 71 74 75 77 77 

2009 82 81 81 77 78 77 75 76 75 76 77 73 77 

2010 73 74 72 71 70 70 69 71 68 69 72 75 71 

2011 73 76 75 79 76 67 67 59 63 65 70 74 70 

2012 80 79 71 74 69 69 68 65 66 68 74 71 71 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Nambacola.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017 

 
 

Figura 3. Humedad relativa anual (%), Estación Nambacola-Colegio Agropecuario Cueva 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 

Ubicación: Nambacola.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017 
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8.1.1.4. Evaporación  

Los valores de evaporación de la Estación Climatológica Principal Nambacola-Colegio 

Agropecuario Cueva registrados en los Anuarios Meteorológicos del INAMHI correspondiente al 

período 2005-2012, muestran que los niveles de evaporación no han sido variables durante los 

años analizados, registrándose la menor evaporación en el año 2008 (1473,3 mm), y la mayor, 

en el año 2012 (1789,4 mm). 

 

Tabla 6. Evaporación mensual (mm), Estación Nambacola-Colegio Agropecuario Cueva 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2005 128,9 77,2 85,0 108,4 121,9 110,9 135,8 160,1 143,8 137,0 131,8 137,4 1478,2 

2006 130,4 81,7 88,3 104,0 133,0 127,9 138,8 165,8 159,8 146,8 128,7 137,2 1542,4 

2007 134,4 106,6 111,0 103,9 122,8 136,6 170,8 171,4 175,8 156,6 125,6 137,0 1652,5 

2008 153,2 69,5 91,0 100,4 125,7 133,1 130,9 141,4 148,0 127,0 130,2 122,9 1473,3 

2009 103,1 92,7 90,5 113,3 135,4 147,8 130,8 148,2 147,8 138,1 137,6 131,0 1516,3 

2010 133,7 119,8 153,9 121,1 139,7 137,7 121,9 168,7 137,0 130,4 141,7 128,7 1634,3 

2011 131,6 77,6 115,8 94,8 143,7 152,0 150,3 178,0 151,1 143,2 132,6 144,5 1615,0 

2012 84,1 96,9 164,7 121,4 185,5 166,3 178,6 187,3 165,1 155,9 123,4 160,2 1789,4 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Nambacola.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017 
 
 
 

Figura 4. Evaporación anual (mm), Estación Nambacola-Colegio Agropecuario Cueva 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 

Ubicación: Nambacola.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017 

 

8.1.1.5. Nubosidad 

La nubosidad media, según los datos de la Estación Climatológica Principal Nambacola-Colegio 

Agropecuario Cueva, en el período 2005-2012, es de 5 a 6 octas. 
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Tabla 7. Nubosidad media (octas), Estación Nambacola-Colegio Agropecuario Cueva 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2005 7 7 7 5 4 4 3 3 4 5 5 6 5 

2006 5 7 7 5 4 4 3 4 4 5 6 5 5 

2007 6 6 6 6 5 4 4 4 4 5 6 5 5 

2008 6 7 7 6 5 4 4 4 4 5 5 6 5 

2009 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

2010 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 6 5 

2011 5 6 6 6 4 5 5 4 4 5 6 6 6 

2012 7 6 5 6 4 4 4 4 4 5 6 5 5 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Nambacola.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017 

 

Figura 5. Nubosidad anual (octas), Estación Nambacola-Colegio Agropecuario Cueva 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 

Ubicación: Nambacola.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017 

 

 

8.1.1.6. Velocidad del viento  

La velocidad del viento (km/h) registrada en la Estación Climatológica Principal Nambacola-

Colegio Agropecuario Cueva durante el período 2005-2012, evidencian valores anuales que van 

de 1 km/h hasta 2,5 km/h, siendo el año 2005, el que registra la mayor velocidad. 

Asimismo, las mayores velocidades se presentan en los meses de julio y septiembre (2,9 km/h), 

y la menor velocidad se registra en el mes de febrero (1,0 km/h). 
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Tabla 8. Velocidad media del viento (km/h), Estación Nambacola-Colegio Agropecuario Cueva 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
TOTAL 
ANUAL 

2005 2,5 1,5 1,5 1,1 2,3 2,9 5,3 4,1 4,3 2,1 1,3 1,2 2,5 

2006 1,7 1,1 0,9 1,6 2,3 3,2 3,4 3,4 3,8 2,0 1,4 1,4 2,2 

2007 1,5 1,5 1,2 1,1 1,3 2,5 3,1 2,7 3,3 1,9 1,5 1,6 2,0 

2008 1,3 1,0 1,0 1,2 1,1 1,7 1,7 1,4 2,2 1,5 1,2 1,2 1,0 

2009 0,7 0,9 0,9 1,3 1,4 1,6 2,7 2,1 2,6 1,6 1,3 1,3 2,0 

2010 1,3 1,1 0,8 1,2 1,2 0,7 1,7 2,8 1,9 2,0 1,6 1,3 1,0 

2011 1,3 0,4 1,0 0,7 1,3 1,5 2,2 2,4 2,2 1,4 1,1 0,7 1,0 

2012 0,6 0,6 1,1 0,7 1,2 2,0 3,2 3,0 3,0 0,9 0,9 0,9 2,0 

TOTAL  
MENSUAL 

1,4 1,0 1,1 1,1 1,5 2,0 2,9 2,7 2,9 1,7 1,3 1,2 1,7 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Nambacola.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017 

 

Figura 6. Velocidad total mensual del viento (km/h), Estación Nambacola-Colegio Agropecuario 

Cueva 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 

Ubicación: Nambacola.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017 

 

 

8.1.2. Geología 

Geológicamente el cantón Gonzanamá está conformado por rocas metamórficas y volcánicas 

intruidas por cuerpos graníticos. Sedimentos terciarios ocupan las depresiones fallidas. 

Las principales formaciones geológicas del cantón Gonzanamá son: Unidad Chigüinda, Intrusivo 

Granodirítico, Unidad Sacapalca, Formación Gonzanamá, Formación Loma Blanca y Formaciones 

Superficiales de Sedimentos de Cuenca.  
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En el área de influencia del proyecto, se encuentra únicamente una formación geológica que es 

la Formación Gonzanamá (Anexo 3, Mapa 6: Geología). 

La Formación Gonzanamá (Paleoceno), se encuentra en una franja estrecha a lo largo del borde 

oriental ocupado por la Formación Sacapalca, es una secuencia de sedimentos y volcánicos 

intercalados. Los sedimentos están bien estratificados en capas de 2 a 30 cm de espesor y 

consiste de lutitas predominantemente negras, limolitas y areniscas de grano grueso. Estratos 

de chert y concresiones calcáreas se pueden encontrar en las lutitas así como capas de caliza 

cerca de Nambacola. Un conglomerado basal y rizaduras de areniscas afloran cerca de 

Gerinoma, las rocas volcánicas son andesíticas y consisten principalmente en tobas y tobas 

aglomerática con lavas intercaladas. 

Se estima que la Formación tiene por lo menos 1000 m de espesor. 

 

8.1.3. Geomorfología 

Se considera que el principal rasgo de la geomorfología de la provincia de Loja está 

determinado por la existencia de la Cordillera de los Andes, que atraviesan la provincia de norte 

a sur, que dan origen a la presencia de grandes unidades geomorfológicas. 

El área del cantón Gonzanamá se encuentra en la Sierra Austral del Ecuador. El terreno es 

montañoso, con altitudes que varían entre 1200 msnm y 3700 msnm. 

La geomorfología se caracteriza por la presencia de relieves de tipo tectónico erosivo 

caracterizándose los relieves colinados bajo a montañosos; así como del tipo denudativo y 

deposicional generados por los procesos de erosión de las partes altas y que son transportados 

por los afluentes existentes en la zona. 

El cantón Gonzanamá, por estar dentro de las cuencas intramontañosas en las cuales por 

levantamientos tectónicos han generado formas de relieve montañoso y colinados, conservan 

rasgos reconocibles de las estructuras originales a pesar de haber sido afectadas por los 

procesos erosivos. Estos relieves de tipo tectónico erosivo que se identifican son: cerro testigo, 

picos y afloramientos rocosos, relieve colinado muy bajo, relieve colinado bajo, relieve colinado 

medio, relieve colinado alto, relieve colinado muy alto y relieve montañoso.  

La unidad geomorfológica presente en el cantón Gonzanamá, es la Vertiente montañosa 

moderadamente empinada a escarpada (Vs2-e), que es una gran vertiente montañosa, 

generalmente de más de 1000 m, que incluye localmente pequeñas superficies de erosión y 

fondo de valle llano, y de acumulación coluvial y aluvial. 

El área de influencia del proyecto presenta ondulaciones con marcas estructurales difusas y 

relieve montañoso (Anexo 3, Mapa 7: Geomorfología).   
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8.1.4. Aire  

Los indicadores de calidad del aire en la provincia de Loja son insuficientes, ya que no se ha 

implementado un sistema de monitoreo de las diversas emisiones como dióxido de azufre 

(SO2), ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en 

suspensión (PM) y plomo (Pb). De igual manera, con el ruido ambiental solo se han realizado 

mediciones muy esporádicas y puntuales, que no permiten obtener un mapa del ruido de la 

provincia. El único estudio existente se lo realizó en la ciudad de Loja, capital provincial, donde 

se concluyó que, en todos los puntos críticos de congestión vehicular analizados, la 

concentración de PM 2,5 sobrepasa la norma y los sitios de mayor afectación son la calle 

Ramón Pinto y la terminal terrestre. Además, en varios sectores de la ciudad se registran 

niveles de ruido perturbador; las áreas de mayor riesgo son el casco central y otros lugares de 

alta congestión vehicular.  

Es indudable que el problema de polución del aire en la provincia de Loja se debe, 

principalmente, a las fuentes móviles de un parque automotor en constante crecimiento, el cual 

además genera ruido, vibraciones y caos en el tránsito y transporte, sobre todo urbano. Si bien 

el control de las emisiones de gases se realiza obligatoriamente a los vehículos a diesel de 

transporte público (buses), no se lo hace con los vehículos a gasolina que constituyen 90% del 

parque automotor. 

 

8.1.4.1. Material particulado 

 

8.1.4.1.1. Ubicación de los puntos de monitoreo 

El monitoreo de material particulado (PM 2,5 y PM 10) se lo realizó en el lugar donde se ubicará 

el área de despacho y el área almacenamiento de combustible, en las siguientes coordenadas 

geográficas: 

 

Tabla 9. Ubicación de puntos de monitoreo de material particulado 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM 

(DATUM WGS 84) 

X Y 

Área de despacho 674483 9533345 

Área de almacenamiento 674435 9533317 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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8.1.4.1.2. Normativa legal aplicable 

En el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 4 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, 

se establecen los límites máximos permisibles para PM10 y PM2,5.  

También, en la Tabla 3: Valores máximos referenciales para emisiones a la atmósfera del 

RAOHE, se detalla, entre otros, el valor máximo referencial para material particulado. 

 

8.1.4.1.3. Descripción de los equipos utilizados 

 

Muestreador de Partículas 

 Marca: BGI INCORPORATED 

 Modelo: PQ200 

 Serie: 1418 

 Fecha de calibración: 02/06/17 

 

Muestreador de Partículas 

 Marca: BGI INCORPORATED 

 Modelo: PQ200 

 Serie: 780 

 Fecha de calibración: 04/07/17 

Balanza semi microanalítica 

 Marca: KERN 

 Modelo: ABT 220-5DM 

 Serie: WB12E0118 

 Fecha de calibración: 14/07/17 

Calibrador  

 Marca: DEFENDER 520 HIGH FLOW 

 Modelo: No específica 

 Serie: 115181 

 Fecha de calibración: 28/04/17 
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8.1.4.1.4. Procedimiento y normas utilizadas 

Para el muestreo de material particulado, se contrató los servicios del laboratorio ELICROM, con 

Acreditación No. OAE LE C 10-010. 

La determinación de material particulado, se realizó según el procedimiento específico 

PEE.EL.04, cumpliendo con el método EPA 40 CFR apartado 50 apéndice J, M, L (Reference 

method for the determination of fine particulate matter as PM2,5 y PM10 in the Atmosphere). 

La fecha y tiempo de medición se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Fecha y tiempo de medición de material particulado 

UBICACIÓN PM FECHA 
TIEMPO DE 

MEDICIÓN 

Área de despacho 
PM2,5 

06/09/2017 24 horas  

Área de almacenamiento 07/09/2017 24 horas 

Área de despacho 
PM10 

06/09/2017 24 horas 

Área de almacenamiento 07/09/2017 24 horas 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
 

 

 
 

Foto 1. Monitoreo de material particulado 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
87 

8.1.4.1.5. Resultados 

Los resultados del monitoreo de material particulado (PM2,5 y PM10), se detallan en las 

siguientes tablas (el informe de monitoreo se muestra en el Anexo 6): 

 

Tabla 11. Resultados del monitoreo de PM2,5 

UBICACIÓN UNIDAD 
VALOR 

ENCONTRADO 
CONCENTRACIÓN 

CORREGIDA 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 
(1) 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 
(2) 

INTERPRETACIÓN 

PM2,5 

Área de 
despacho 

µg/m3 16,08 18,18 50 100 CUMPLE 

Área de 
almacenamiento 

µg/m3 14,97 16,84 50 100 CUMPLE 

PM10 

Área de 
despacho 

µg/m3 32,57 36,83 100 100 CUMPLE 

Área de 
almacenamiento 

µg/m3 29,11 32,75 100 100 CUMPLE 

Fuente: (1) Acuerdo Ministerial 097-A. Anexo 4, Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. 
(2) RAOHE. 

Tabla 3: Valores máximos referenciales para emisiones a la atmósfera.  
Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  
Ubicación: Gonzanamá.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

Tanto las concentraciones registradas de PM2,5 como de PM10, están dentro del límite máximo 

permisible, aunque si se comparan los niveles detallados en la tabla, se puede evidenciar que la 

concentración de PM10 es mayor a la de PM2,5.  

8.1.4.2. Calidad de aire ambiente 

8.1.4.2.1. Ubicación de los puntos de monitoreo 

El monitoreo de la calidad del aire ambiente se lo realizó en los lugares donde se ubicarán el 

área de despacho y el área de almacenamiento de la estación de servicio, en las siguientes 

coordenadas geográficas: 

 

Tabla 12. Ubicación de puntos de monitoreo de calidad de aire ambiente 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM 

(DATUM WGS 84) 

X Y 

Área de despacho 674477 9533334 

Área de almacenamiento 674435 9533317 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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8.1.4.2.2. Normativa legal aplicable 

En el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 4 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, 

se establecen los límites máximos permisibles para contaminantes criterio del aire ambiente: 

material particulado, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y ozono.  

También, en la Tabla 3: Valores máximos referenciales para emisiones a la atmósfera del 

RAOHE, se detalla, el valor máximo referencial para los parámetros analizados. 

 

8.1.4.2.3. Descripción de los equipos utilizados 

 

Analizador de Gases (CO) 

 Marca: ECOTECH 

 Modelo: Serinus 30 

 Serie: 11-1459 

 Fecha de calibración: 22/05/17 

Analizador de Gases (NOx) 

 Marca: ECOTECH 

 Modelo: Serinus 40 

 Serie: 11-1464 

 Fecha de calibración: 22/05/17 

 

Analizador de Gases (O3) 

 Marca: ECOTECH 

 Modelo: Serinus 

 Serie: 11-1467 

 Fecha de calibración: 31/07/17 

 

Analizador de Gases (SO2) 

 Marca: ECOTECH 

 Modelo: Serinus 50 

 Serie: 11-1463 

 Fecha de calibración: 22/05/17 
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8.1.4.2.4. Procedimiento y normas utilizadas 

Para el muestreo de material particulado, se contrató los servicios del laboratorio ELICROM, con 

Acreditación No. OAE LE C 10-010. 

La determinación de Gases en el ambiente se realizó según el procedimiento específico 

PEE.EL.05, cumpliendo con el método EPA 40 CFR apartado 50 apéndice A, C, D, F, (Reference 

methodforthedetermination of fine gas in theAtmosphere). 

La fecha y tiempo de medición se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13. Fecha y tiempo de medición de calidad de aire ambiente 

UBICACIÓN FECHA PARÁMETRO 
TIEMPO DE 
MEDICIÓN 

Área de despacho 06/09/17 

Dióxido de azufre 24 horas 

Monóxido de carbono 8 horas 

Ozono  8 horas 

Dióxido de nitrógeno 1 hora 

Área de almacenamiento 07/06/17 

Dióxido de azufre 24 horas 

Monóxido de carbono 8 horas 

Ozono  8 horas 

Dióxido de nitrógeno 1 hora 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

8.1.4.2.5. Resultados  

Los resultados del monitoreo se evidencian en la tabla siguiente (el informe de monitoreo se 

detalla en el Anexo 6): 

 

Tabla 14. Resultados del monitoreo de calidad de aire ambiente  
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ÁREA DE DESPACHO 

Dióxido de 
azufre 

µg/m3 16,82331 19,02164 125 1000 CUMPLE  

Monóxido de 
carbono 

µg/m3 15,54256 17,57353 10000 180 CUMPLE 

Ozono µg/m3 16,74408 18,93206 100 - CUMPLE 
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ÁREA DE DESPACHO 

Dióxido de 
nitrógeno 

µg/m3 17,13653 19,37579 200 460 CUMPLE 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

Dióxido de 
azufre 

µg/m3 17,03586 19,17055 125 1000 CUMPLE  

Monóxido de 
carbono 

µg/m3 13,01034 14,64061 10000 180 CUMPLE 

Ozono µg/m3 16,03770 18,04732 100 - CUMPLE 

Dióxido de 
nitrógeno 

µg/m3 14,94275 16,81516 200 460 CUMPLE 

Fuente: (1) Acuerdo Ministerial 097-A. Anexo 4, Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. 
(2) RAOHE. 

Tabla 3: Valores máximos referenciales para emisiones a la atmósfera.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

Las concentraciones corregidas de los parámetros analizados, descritos en la tabla anterior, 

cumplen con el límite permisible, tanto del Acuerdo Ministerial 097-A como del RAOHE. 

 

8.1.5. Ruido 

 

8.1.5.1. Ubicación de los puntos de monitoreo  

El monitoreo de ruido se lo realizó en el área donde se construirá la estación de servicio, en el 

punto descrito en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Ubicación del punto de monitoreo de ruido 

PUNTO 
COORDENADAS UTM WGS 84 

X Y 

P1 674485 9533355 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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8.1.5.2. Normativa legal aplicable 

En la Tabla 3 del Anexo 5, Niveles máximos de emisión de ruido y metodología para fuentes 

fijas y fuentes móviles y niveles máximos de vibración y metodología de medición, del Acuerdo 

Ministerial No. 097-A, se establecen los niveles máximos de emisión de ruido (LKeq) para 

fuentes fijas de ruido ubicados o que se ubicarán en uso de suelo Protección Ecológica (PE) y 

Recursos Naturales (RN). El LKeq se lo establecerá, según el caso, de acuerdo a Tabla 3. 

 

Tabla 16. Determinación del Lkeq para usos de suelo PE y RN 

PERÍODO DIURNO 
COMENTARIO 

LKeq 

LA90 más bajo medido 

durante el período día más 

corrección (dB): 

CORRECCIÓN (dB) 

La Autoridad Ambiental 

Nacional determinara la 
corrección más apropiada 

dependiendo del caso, 
siendo: 

LKeq= LA90 + 10dB (Es el 

nivel más 
permisible) 

LKeq= LA90 - 10dB (Es el 
nivel más 

restrictivo) 

10 

5 

0 

-5 

-10 

PERÍODO NOCTURNO 

LKeq 

LA90 más bajo medido 

durante el período nocturno 

más corrección (dB): 

CORRECCIÓN (dB) 

10 

5 

0 

-5 

-10 

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 097-A. Anexo 5, Niveles máximos de emisión de ruido y metodología para fuentes fijas 
y fuentes móviles y niveles máximos de vibración y metodología de medición.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017.   

 

8.1.5.3.  Descripción de los equipos utilizados  

 

Equipo de Muestreo 

 Tipo equipo: Sonómetro integrador Tipo 2 (ECO-043) 

 Marca: 3M 

 Modelo: SOUNDPRO SP DL_2_1/1 

 Serie: BHM120002 

 

Equipo de verificación 

 Tipo equipo: Calibrador acústico (ECO-042) 
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 Marca: 3M 

 Modelo: AC-300 

 Serie: AC300002424 

 

8.1.5.4. Procedimientos y normas utilizadas 

Para el monitoreo de ruido se contrató los servicios del Laboratorio de Ensayos ALS acreditado 

por el SAE (Acreditación Nº OAE LE 2C 05-005). 

La determinación de ruido ambiente e industrial se realizó según el procedimiento específico 

PEF.EL.01, cumpliendo con el método Acoustics – Descripción, measurement and assessment of 

environmental noise ISO 1996-1 e ISO 1996-2 y la Legislación Ambiental Ecuatoriana. 

La fecha y hora de del muestreo se describen a continuación: 

 

Tabla 17. Fecha y hora de muestreo de ruido 

FECHA 
HORA 

INICIO 
HORA 
FINAL 

TIEMPO TOTAL DE 
MEDICIÓN 

OBSERVACIONES 

07/09/2017 11:00 11:30 1/2 hora 

No se aprecia la 

fuente de ruido. 
Influencia de 

circulación 
vehicular por vía 

a Gonzanamá. 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

 

 
 

Foto 2. Monitoreo de ruido 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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8.1.5.5. Resultados  

Los resultados obtenidos del muestreo de ruido, se detallan en la siguiente tabla (los resultados 

del muestreo se exponen en el Anexo 5): 

 

Tabla 18. Resultados del monitoreo de ruido 

PARÁMETRO RESULTADO 

NPS MÁXIMO (dB) 51,1 

NPS EQ (dB) 43,6 

NPS FONDO (dB) 42,9 

DIFERENCIA (NPS EQ - NPS FONDO) 1 

CORRECCIÓN (dB) No Aplica 

VALOR FINAL CORREGIDO (dB) 43,6 

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA k = 2,95% CONFIANZA (dB) 3,09 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

En la siguiente tabla, se compara el resultado del monitoreo con la normativa vigente. 

 

Tabla 19. Resultados del monitoreo de ruido comparados con la normativa 

VALOR FINAL 

CORREGIDO 
FONDO DIFERENCIA 

DRITERIO DE 

RESULTADOS 

43,6 42,9 0,7 CUMPLE 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

El nivel de ruido registrado cumple con la normativa ambiental vigente, esto se debe a que la 

única fuente de ruido proviene de los vehículos que circulan por la vía a Gonzanamá.  

 

8.1.6. Hidrología y Calidad del Agua 

 

8.1.6.1. Hidrología 

En el cantón Gonzanamá existen tres ríos principales: al sureste el río Solanda que limita con 

los cantones de Loja y Catamayo; al este el río Chinquilamaca, que limita con el cantón 

Catamayo; y, el río Catamayo que limita con los cantones Catamayo y Paltas. A estos ríos drena 
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otros afluentes como el río Chona y las quebradas Shilinuma, Purunuma, San Miguel, 

Canchinamaca, La Chochera, Grande, De La Vega, Upaco, Bella María, Pishinamaca, entre las 

más importantes, y la quebrada Trigopamba, al sur de Gonzanamá (Actualización del 

Diagnóstico del PDOT del cantón Gonzanamá 2015-2025). 

Específicamente, en el área de influencia del proyecto, se encuentra el canal de riego de la 

Quebrada Cofradía que es el resultado de la unión de las quebradas Panamá y La Banda, esta 

es utilizada para el riego se sembríos en la parte baja de la localidad, ya que el sitio se 

caracteriza por ser una zona agropecuaria. (Anexo 3, Mapa 8: Hidrología). 

Cabe indicar que la fuente de suministro de agua para la estación de servicio provendrá del 

sistema de agua potable de la ciudad de Gonzanamá, la misma que se abastece de la quebrada 

El Sauce, la misma nace en las faldas del cerro Colambo para posteriormente aguas abajo 

unirse por el margen derecho con la Quebrada Chorrera y constituir la Quebrada El Huato, la 

cual aguas abajo atraviesa por la margen sur de la Ciudad de Gonzanamá, para luego unirse a 

las quebradas de Tugañe y Chaguarpamba y denominarse desde allí Quebrada Paluco. 

(Actualización del Diagnóstico del PDOT del cantón Gonzanamá 2015-2025). 

Complementario al análisis hídrico de la zona de implantación del proyecto, se procedió a 

realizar el cálculo del uso actual del agua, para ello se tomó en consideración el consumo 

registrado mensualmente en la estación de servicio, teniendo en cuenta que la misma cuenta 

con dos baterías sanitarias, obteniendo un valor promedio de 12,33 m3/mes como se evidencia 

a continuación: 

 

Tabla 20. Análisis del uso actual del agua 

AÑO MES CONSUMO 

MENSUAL (m3) 

VALOR PROMEDIO (m3/MES) 

2019 Abril 11 

12,33 2019 Mayo 12 

2019 Junio 14 

TOTAL DE CONSUMO  37 
∑ Total de consumo /valor total de 

mediciones tres (3) 

Fuente: Equipo consultor, 2019.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.                      

Fecha de elaboración: Agosto, 2019. 

 

A esto valor, se lo multiplica por 12 meses que tiene el año, lo que da como resultado un 

promedio utilizado de 147,96 m3/año. En anexo 12 se puede evidenciar planillas de consumo de 

agua potable de la estación de servicio. 
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Finalmente, para poder determinar la demanda futura de este recurso se hizo el respectivo 

cálculo tomando en cuenta que está planificada la construcción de dos baterías sanitarias 

diferencias, una para mujeres y otra para discapacitados, por lo que se considera que 

aumentara el consumo mensual, para el cálculo se estima un promedio mensual que podría 

variar en un rango entre 18 m3/mes a 24,66 m3/mes, dando un total  de consumo de agua 

potable que podría fluctuar entre 216 m3/año y 295,92 m3/año.  

8.1.6.2. Calidad del Agua 

 

8.1.6.2.1. Lugar de Muestreo 

 

El muestreo de agua se lo realizó en el canal de riego de la Quebrada Cofradía. Esta canal es 

cercano al sitio de implantación del proyecto, por ello se tomó muestras 200 m aguas arriba y 

200 m aguas abajo, en las siguientes coordenadas: 

Tabla 21. Ubicación del punto de monitoreo de agua 

UBICACIÓN 
COORDENADAS UTM WGS 84 

X Y 

200 m aguas arriba 674530 9533378 

200 m aguas abajo 674323 9533316 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.                       

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

8.1.6.2.2. Materiales 

Los materiales a utilizar fueron: guantes de látex, coolers, GPS, hielo, botellas plásticas y 

botellas de vidrio color ámbar.  

 

8.1.6.2.3. Normativa legal aplicable 

La normativa legal aplicable para el monitoreo de aguas es el Decreto No. 1215, RAHOE, 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador, específicamente la Tabla 4: Límites permisibles para el monitoreo ambiental 

permanente de aguas y descargas liquidas en la exploración, producción, industrialización, 

transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, inclusive 

lavado y mantenimiento de tanques y vehículos, 4.a) Límites permisibles en el punto de 

descarga de efluentes (descargas líquidas); y, la Tabla 10: Parámetros adicionales y límites 

permisibles para aguas y descargas líquidas en la exploración, producción, industrialización, 

transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. 
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8.1.6.2.4. Metodología 

Para el monitoreo de ruido se contrató los servicios del Laboratorio de Ensayos ALS acreditado 

por el SAE (Acreditación Nº OAE LE 2C 05-005). 

La toma de muestras de agua se la realizó de acuerdo al siguiente procedimiento: 

- Determinación de lugares, equipo consultor. 

- Toma de muestra, con guantes de látex para prevenir contaminación de las muestras. 

- Toma Coordenadas GPS. 

- Etiquetado de muestras. 

- Almacenado de muestras para transporte. 

 

 
Foto 3. Muestras de agua 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  Ubicación: Gonzanamá. Fecha de 
elaboración: Septiembre, 2017. 

 

8.1.6.2.5. Resultados 

Los resultados del monitoreo de agua se detallan a continuación (en el Anexo 4, se muestran 

los resultados de laboratorio): 

 

Tabla 22. Resultados del monitoreo de agua de la muestra tomada 200 m aguas arriba 

PARÁMETROS 
ANALIZADOS 

UNIDAD 
VALOR 

ENCONTRADO 

LÍMITE 

MÁXIMO 
PERMISIBLE 

(1) 

INTERPRETACIÓN  

pH U pH 7,83 5<pH<9 CUMPLE  

Conductividad 
eléctrica 

µS/cm 181,4 <2500 CUMPLE 

Hidrocarburos 
totales de 

petróleo 

mg/l <0,15 <20 CUMPLE 

Demanda 
Química de 

mg/l <10,0 <120 CUMPLE 
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PARÁMETROS 

ANALIZADOS 
UNIDAD 

VALOR 

ENCONTRADO 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 
(1) 

INTERPRETACIÓN  

Oxígeno 

Sólidos totales mg/l 194,0 <1700 CUMPLE 

Bario mg/l <0,50 <5 CUMPLE 

Cromo total mg/l <0,05 <0,5 CUMPLE 

Plomo mg/l <0,10 <0,5 CUMPLE 

Vanadio mg/l <0,50 <1 CUMPLE 

Nitrógeno 
amoniacal 

mg/l 0,64 <20 CUMPLE 

Fenoles mg/l <0,005 <0,15 CUMPLE 

Fuente:(1) Decreto No. 1215, RAHOE, Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador. Tabla 4: Límites permisibles para el monitoreo ambiental permanente de aguas y 
descargas liquidas en la exploración, producción, industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización de 
hidrocarburos y sus derivados, inclusive lavado y mantenimiento de tanques y vehículos. 4.a) Límites permisibles en 
el punto de descarga de efluentes (Continente).  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, los niveles registrados en la muestra tomada 

200 m aguas arriba, cumplen con el límite permisible, esto se debe a que actualmente en el 

lugar no se está llevando a cabo ninguna actividad relacionada con el proyecto, siendo la zona 

donde se realizó el monitoreo, un lugar de pastizales, con presencia de pocos ejemplares de 

ganado vacuno. 

 

Tabla 23. Resultados del monitoreo de agua de la muestra tomada 200 m aguas abajo 

PARÁMETROS 

ANALIZADOS 
UNIDAD 

VALOR 

ENCONTRADO 

LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 
(1) 

INTERPRETACIÓN  

Cloruros mg/l <20,0 <2500 CUMPLE 

Sulfatos  mg/l 10,5 <1200 CUMPLE 

Fluoruros mg/l <0,10 <5,0 CUMPLE 

Cadmio mg/l <0,02 <0,1 CUMPLE 

Mercurio mg/l <0,002 <0,01 CUMPLE 

Níquel mg/l <0,05 <2,0 CUMPLE 

Selenio  mg/l <0,010 <0,5 CUMPLE 

Cianuro libre mg/l <0,010 <0,05 CUMPLE 

Sulfuros mg/l <0,30 <0,0002 - 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 

mg/l 34,97 <40 CUMPLE 

Fenoles  mg/l <0,005 <0,15 CUMPLE 
Fuente: (1) Decreto No. 1215, RAHOE, Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador. Tabla 10: Parámetros adicionales y límites permisibles para aguas y descargas 
líquidas en la exploración, producción, industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización de 
hidrocarburos y sus derivados.  
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Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  
Ubicación: Gonzanamá.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
 

Los resultados expuestos en la tabla anterior demuestran que, las concentraciones registradas 

en la muestra tomada 200 m aguas abajo, están muy por debajo del límite permisible.  

 

8.1.7. Suelos 

Las características de los suelos de la provincia de Loja son: suelos superficiales (0-20 cm) y 

moderadamente profundos (50-100 cm); texturas arcillosas y arcillo arenosos; pH ácido (4,5-

5,5) a ligeramente ácido (5,6-6,5); y, de fertilidad muy baja a baja. La disponibilidad de materia 

orgánica y nitrógeno es media; el contenido de fósforo generalmente es bajo; y, la provisión de 

potasio es alta, especialmente en áreas secas y tropicales. Topográficamente las áreas 

susceptibles de riego varían entre plano a inclinado, con pendiente entre 0-30%. El 

aprovechamiento de áreas inclinadas es factible por ser pendientes uniformes y suelos 

medianamente profundos en ciertos casos (PDOT de la provincia de Loja 2015-2025). 

Según la actualización del PDOT del cantón Gonzanamá 2014-2019, en el cantón se encuentran 

los siguientes tipos de suelos, a nivel de Orden, según la Soil Taxonomy (2006):  

Inceptisoles. Son suelos que evidencian un incipiente desarrollo pedogenético, dando lugar a 

la formación de algunos horizontes alterados; los procesos de translocación y acumulación 

pueden presentarse. Constituyen una etapa subsiguiente de evolución, en relación con los 

Entisoles, sin embargo, son considerados inmaduros en su evolución. Estos suelos se han 

originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes o depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes. Abarca suelos que son muy pobremente drenados a suelos bien 

drenados. El uso de estos suelos es muy diverso y variado, las áreas de pendientes fuertes son 

más apropiadas para la reforestación mientras que los suelos de depresiones con drenaje 

artificial pueden ser cultivados intensamente.  

Vertisoles. Son suelos arcillosos que presentan como característica principal grietas anchas y 

profundas en alguna época del año. Por lo general tienen poca materia orgánica, alta 

saturación en bases y predominio de montmorillonita en su composición mineralógica. Sus 

características físicas especialmente definen limitaciones para su utilización, muy pesados en 

húmedo y extremadamente duros en seco y reducido movimiento del agua; son suelos de 

colores oscuros, negros o grises; de difícil laboreo; profundidad variable.  

Entisoles. Son suelos que tienen muy poca o ninguna evidencia de formación o desarrollo de 

horizontes pedogenéticos, debido a que el tiempo de desarrollo ha sido muy corto o porque se 
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encuentran sobre fuertes pendientes sujetas a erosión y otros porque están sobre planicies de 

inundación, condiciones que no permiten el desarrollo del suelo. Las condiciones de poco 

espesor o desarrollo del suelo limitan su uso; los principales problemas para su 

aprovechamiento constituyen la erosión, rocosidad, excesivos materiales gruesos, 

susceptibilidad a la inundación, saturación permanente de agua.  

Alfisoles. Son suelos que poseen un epipedón ócrico eluvial sobre un horizonte argílico (iluvial) 

y moderada a alta saturación de bases, en donde el proceso más importante asociado a estos 

suelos lo constituye la translocación de arcillas y su acumulación para formar los horizontes 

argílicos; generalmente se desarrollan sobre superficies antiguas o en paisajes jóvenes pero 

estables, sin embargo son suelos aun suficientemente jóvenes pues retienen cantidades 

notables de minerales primarios, arcillas, minerales y nutrientes para las plantas. Son suelos 

recomendados para explotaciones intensivas de cultivos anuales, por su alto contenido en bases 

y alta reserva de nutrientes; son suelos adecuados también para pastizales y bosques. Como 

limitantes generales se puede mencionar su poca infiltración del agua y problemas para el 

desarrollo radicular de los cultivos.  

Aridisoles. Corresponden a suelos localmente desarrollados en condiciones muy secas, 

régimen de humedad (ústico-arídico). Generalmente tienen un epipedón ócrico sobre un 

horizonte argílico (nátrico) ó cámbico; presentan un horizonte sálico con alta conductividad 

eléctrica (>30 dS/cm) y los mismos pueden ser heredados de una fase climática previa. En los 

suelos Aridisoles la evapotranspiración es mayor a la precipitación en la mayoría de meses, 

fenómeno que afecta los factores formativos del suelo, en especial las pérdidas y traslocaciones 

y genera transformaciones en su mayoría de naturaleza física. Están cubiertos por lo general de 

una vegetación muy escasa y xerofítica. Su utilización implica graves limitaciones, 

especialmente en el manejo de sales en el riego.  

Específicamente, en el área de influencia del proyecto, se encuentran dos subgrupos de suelos: 

Typic Ustorthents, del orden Entisoles, y Udic Haplustepts, del orden Inceptisoles y Vertisoles 

(Anexo 3, Mapa 4: Tipo de suelo). 

 

5.1.7.1. Uso actual del suelo 

Actualmente, el área de influencia del proyecto está ocupado en su mayoría por pasto 

cultivado, dedicados a la crianza de animales mayores (ganado vacuno), para producción de 

leche y queso. Los pastizales cultivados son formaciones artificiales dominadas por cultivos de 

pastos Pennisetum clandestinum, Setharia sphacelata, Eragrostis curvala, Festuca spp., Lolium 

spp., Azonopus spp., Cynodon, spp., Panicum spp. entre otros), destinados a la alimentación de 

ganado bovino y equino.  
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El suelo del área está ocupado además por misceláneo indiferenciado y matorral húmedo 

montano (Anexo 3, Mapa 5: Uso y Cobertura del Suelo). 

8.1.8. Paisaje 

Conceptualmente se define al paisaje como una parte del espacio sobre la superficie terrestre 

que comprende un estudio de las relaciones de los ecosistemas presentes y constituye una 

entidad reconocible.   

La evaluación del paisaje no solo comprende la interacción de los elementos naturales sino su 

relación con los elementos antrópicos. El Paisaje es un elemento dinámico, permanece en 

continua evolución y transformación, aunque ésta no sea perceptible. Su característica dinámica 

depende de procesos naturales del medio biótico y abiótico y procesos antrópicos, considerando 

al hombre como un componente elemental de la naturaleza.  

A pesar de esta influencia las dinámicas a largo plazo tienden a restaurar el equilibrio causado 

por cambios bruscos y llevar el conjunto a fases más estables (C. Troll-1971; Zonneveld - 

1979). 

El propósito de este análisis es lograr una recopilación de todos los componentes físicos, 

biológicos y culturales en el área de estudio; es decir involucra un análisis del área de 

implantación de las obras previstas y las actividades a ejecutarse en las mismas. Estos 

componentes incluyen: geología, geomorfología, suelos, hidrología, vegetación, fauna, uso de 

terreno, y arqueología.  

8.1.8.1. Metodología 

La metodología utilizada es la de Canter (Environmental Impact Assessment, 1996, Capítulo 13, 

Predicción y estudios de impactos visuales) que se basa en información colectada en campo, a 

la cual se le da una valoración de 3 = alta, 2 = media, 1 = baja, 0 = ninguna y analizando los 

siguientes componentes:  

Estado Natural – Esta es una medida que evalúa la cercanía de cada componente al estado 

natural, sin cambios antropogénicos. Cualitativamente una calificación alta implica que no 

existen cambios antrópicos significativos, media que hay evidencia de algunos cambios 

significativos y baja que el componente ha sido visiblemente alterado.  

Escasez – Esta es una medida que evalúa la rareza de un componente estético, dentro del 

contexto del ambiente donde ocurra. Alta significa que el componente estético no es común en 

la Región. Media significa que el componente estético está presente, y no es raro. Baja significa 

que el componente estético es común.  

Estética – Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre la calidad 

sensorial del componente (sentidos), especialmente la capacidad de agrado hacia el 
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observador. Es importante decir que la cuantificación de esta variable es subjetiva ya que 

dependerá del criterio y conocimiento que tenga el observador sobre el área analizada. Un valor 

alto significa que el valor visual es considerado muy atractivo. Media significa que el valor visual 

es considerado atractivo. Baja significa que el valor visual no tiene un valor especial para el 

observador. 

Importancia para Conservación – Es una medida que evalúa la importancia para la 

conservación de la zona, incluyendo su relevancia: turística, histórica, arqueológica, ecológica o 

de interés arquitectónico. Una calificación cuantitativa alta significa que es un área muy 

importante para la conservación (como parques nacionales, reservas, bosques protectores). 

Media significa que es un área importante para la conservación (como pantanos y bosques 

naturales con poca intervención). Baja significa que son áreas intervenidas. 

 

8.1.8.2. Análisis 

Estado natural: La fisiografía del área en estudio se caracteriza por presentar valles en el cual 

aún existe intervención antrópica, Por lo tanto, se da una valoración de 1, Baja.  

La valoración para la red de recursos hídricos, es Media (2), ya que, de acuerdo al mapa de 

hidrología, cerca del sitio de implantación del proyecto se encuentra la quebrada La Banda, más 

esta no fue evidenciada. 

La zona de influencia del proyecto se encuentra conformada por pastizales, lo que habla de 

intervención antrópica, razón por la cual la calificación para la flora es Baja (1).  

La alteración antrópica del componente biótico comprende la fragmentación de los hábitats 

pues se evidencia el establecimiento de viviendas y poca presencia de vegetación secundaria. 

De acuerdo a estas características la calificación para el estado natural considerando aspectos 

bióticos es Baja (1), es decir, se evidencia que existe algún cambio significativo en la 

composición faunística, aunque con menor significancia en el caso de la cobertura vegetal.  

Escasez: El área del proyecto presenta en su totalidad un paisaje alterado ya que es zona de 

pastizales, es por ello se da una valoración de 1, Baja.  

Las características de la red hidrológica presente en el área de estudio son típicas de la región y 

por lo tanto la valoración es media (1).  

La composición florística de los diferentes tipos de vegetación presentes en el área de estudio 

no incluye especies raras o endémicas; así mismo, las especies faunísticas registradas bien 

podrían encontrarse en otros sectores de la región, la valoración del parámetro escasez para el 

componente biótico es Baja (1).  
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Estética: El área donde se ubicará la estación de servicio es zona de pastizales, por lo que en 

cierta medida el paisaje presenta alteración esto da una valoración de 1, Baja. 

El área de influencia se caracteriza por ser zona urbana con poco componente florístico, donde 

se evidencia principalmente la presencia de pastos, por ello el paisaje no adquiere un atractivo 

visual significativo (Baja, 1).  

Importancia para la conservación: Debido a que el área donde se ubicará la estación de 

servicio es un área intervenida, se le da una valoración de 1, Baja.  

 

 

 
 
 

 

 

Foto 4. Viviendas cerca al área de la Estación de 
Servicio Petrocomercial Gonzanamá 

Foto 5. Pastizal en el área de influencia de la 

Estación de Servicio Petrocomercial 

Gonzanamá 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 
 

 
 
 

 

 

Foto 6. Pastizales en el área de influencia de la Estación de Servicio Petrocomercial Gonzanamá 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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8.1.8.3. Resultados   

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la valoración de las características del Paisaje, 

que presenta un valor promedio de la valoración considerada por cada especialista. 

 

Tabla 24. Valoración del paisaje natural 

 
Factores 

Componentes  

Geología y 
Geomorfología 

Hidrología Flora Fauna 
Resumen de los 
Componentes 

Estado natural 1 2 1 1 1,25 

Escasez 1 1 1 1 1 

Estética 1 1 1 1 1 

Importancia para la 
conservación 

1 1 1 1 1 

General 1 1 1 1 1,06 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
 
 

En definitiva, se puede hablar de un paisaje con un grado de intervención alto, conforme el 

resultado de valoración obtenido (1,06) y como se puede evidenciar en el Anexo 3. Mapa 10: 

zonas sensibles y de manejo especial de la zona de estudio. 

 

8.1.9. Conclusiones 

- La temperatura del área de influencia del proyecto es de 16 a 18ºC y la precipitación 

anual es de 1300 a 1400 mm. 

- En el área de influencia del proyecto, se encuentra únicamente una formación 

geológica que es la Formación Gonzanamá. 

- La geomorfología del área de influencia del proyecto presenta ondulaciones con marcas 

estructurales difusas y relieve montañoso 

- Los resultados de los monitoreos de ruido, material particulado, calidad de aire 

ambiente y agua, cumplen con los límites permisibles.  

- El suelo del área de influencia del proyecto está ocupado en su mayoría por pasto 

cultivado, dedicados a la crianza de animales mayores (ganado vacuno), para 

producción de leche y queso. 
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8.2. COMPONENTE BIÓTICO 

8.2.1. Introducción 

El presente estudio se desarrolló en una zona con intervención antrópica donde el ecosistema 

está compuesto por pastizales naturales y en ciertos lugares cultivados. (Ver Anexo 3, Mapa 9: 

Cobertura Vegetal) 

Por tal razón, el estudio biótico se basó en la recolección de datos de flora presente en el área 

intervenida circundante al proyecto, junto con los datos de la fauna característica y presente en 

este tipo de ecosistemas. 

 

8.2.2. Objetivos 

8.2.2.1. Objetivo general 

Determinar el estado actual de la flora y fauna dentro del área de influencia de la Estación de 

Servicio Gonzanamá. 

8.2.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar las especies de flora y fauna que existen en el área. 

- Determinar la utilidad o algún beneficio económico de las especies para el hombre. 

 

8.2.3. Alcance 

El presente estudio incluye información sobre las especies de flora y fauna encontrada dentro 

del área de influencia la Estación de Servicio Petrocomercial Gonzanamá. 

Se incluye información básica sobre la clasificación de las especies y su estado de conservación 

y la relación que mantiene este tipo de información, con la caracterización del área estudiada. 

 

8.2.4. Metodología 

El sitio de influencia del proyecto al ser un área totalmente intervenida, con presencia de 

cobertura de pastizal en su mayoría, no permite establecer un censo forestal. Por tal motivo, la 

metodología empleada en el levantamiento de información y obtención de resultados del 

componente flora, se basó en la caracterización de flora a través de recorridos en el área y la 

observación directa de cada una de las especies vegetales, para posteriormente determinar 

cada una de ellas y expresarlas en base a criterios de abundancia (Albuja, 1983). Las 

observaciones se realizaron en un transecto de 100 metros en los alrededores del sitio donde se 
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construirá la Estación de Servicio, por la carretera y en los límites de las propiedades aledañas, 

buscando las especies más características del lugar. Adicionalmente, se registraron algunas 

especies cultivadas con la ayuda de información proporcionada con entrevistas informales por 

los moradores locales. 

Como se mencionó anteriormente, la zona se encuentra intervenida (pastizales) por lo que no 

se identificó especies para la conservación. 

8.2.5. Resultados 

8.2.5.1. Individuos presentes  

8.2.5.1.1. Flora 

En el área de influencia del proyecto no se registraron especies arbóreas nativas o de 

importancia para su conservación, siendo el eucalipto (Eucaliptus globulus) la especie más 

representativa en el sector. 

Entre los arbustos más importantes están: faique (Acacia macracantha), orozus (Glycyrrhiza 

glabra), platanillo (Bocconia frutescens), cosa cosa (Lepechinia mutica), chilca (Baccharis spp.), 

pepiso (Cantua quercifolia), chamana (Dodonea viscosa), porotillo (Erithrina velutina), cucharillo 

chico (Lomatia hirsuta), pico pico (Acnistus arborescens). 

En toda el área de influencia se encuentran pastos naturales compuestos de gramíneas 

herbáceas, que en algunos casos se encuentras asociadas con leguminosas y otras hierbas de 

hoja ancha, entre estos se destacan el kikuyo (Pennisetum clandestinum), yaragua (Melinis 

minutiflora), janeiro (Echinochloa polystachya) y otros. 

También, se puede evidenciar pastizales cultivados dominados por las especies Setharia 

sphacelata, Eragrostis curvala, Festuca spp., Lolium spp., Azonopus spp., Cynodon, spp., 

Panicum spp., entre otros, destinados a la alimentación de ganado bovino y equino. 

A continuación, se detallan las coordenadas de los puntos de muestreo (tabla 24) y una lista 

con las especies de flora encontradas (tabla 25): 

Tabla 25.  Coordenadas de los puntos de muestreo de flora del área de influencia de la 

Estación de Servicio Gonzanamá. 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

Punto de muestreo 
Coordenadas UTM 

X Y 

1 674511,00 9533385,00 

2 674498,00 9533317,00 

3 674443,00 9533327,00 

4 674456,00 9533396,00 

5 674511,00 9533385,00 
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Tabla 26. Especies florísticas registradas en el área de influencia de la Estación de Servicio 

Gonzanamá 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITO ORIGEN 

Fabaceae 
Acacia macracantha 

Humb. & Bonpl. Ex Will 
Faique Arbóreo introducida 

Fabaceae Glycyrrhiza glabra L. Orozuz Herbáceo introducida 

Fabaceae Erythrina velutina Willd. Porotillo Arbóreo introducida 

Myricaceae 
Myrica pubescens 

Humb. & Bonpl. ex Willd 
Laurel de cera Arbóreo introducida 

Myrtaceae 
Eucalyptus globulus 

Labill 
Eucalipto Arbóreo introducida 

Papaveraceae Bocconia frutescens L. Platanillo Arbóreo introducida 

Lamiaceae Lepechinia mutica Willd. Cosa cosa Arbustivo nativa 

Asteraceae Baccharis spp. Chilca Arbustivo nativa 

Proteaceae 
Oreocallis grandiflora 

(Lam.) R.Br.) 
Cucharillo Arbustivo introducida 

Proteaceae 
Lomatia hirsuta Diels Ex 

J. F. Macbr. 
Cucharillo chico Arbustivo introducida 

Solanaceae 
Acnistus arborescens 

(L.) Schltdl. 
Pico pico Arbustivo introducida 

Polemoniaceae Cantua quercifolia Juss. Pepiso Arbóreo introducida 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Jacq. Chamana Arbustivo introducida 

Poaceae 

Pennisetum 
clandestinum Hochst. Ex 

Chiov. 
Kikuyo Herbáceo introducida 

Poaceae 
Setaria sphacelata 

(Schumach) Stapf & C. 
E. Hubb. Ex M. B. Moss 

Pasto Herbáceo introducida 

Poaceae Lolium spp. Pasto Herbáceo introducida 

Poaceae Panicum spp. Pasto Herbáceo introducida 

Poaceae Paspalum spp. Pasto Herbáceo nativa 

Poaceae 
Melinis minutiflora P. 

Beauv. 
Yaragua Herbáceo introducida 

Poaceae 
Echinochloa polystachya 

(Kunth) Hitch 
Janeiro Herbáceo introducida 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

8.2.5.1.2. Fauna 

Debido a la deforestación y fraccionamiento de los hábitats, los nichos naturales han sido 

destrozados, por lo que los animales silvestres están desapareciendo y son presa fácil de los 

destructores.  

Por ser una zona de pastizales, únicamente se pudo constatar la presencia de aves mediante 

observación directa; en tanto que, por versión de los habitantes del área, se conoció la 

presencia de varias especies faunísticas que se encuentran presentes en la zona. 
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A continuación, se detallan las coordenadas de los puntos de muestreo (tabla 26) y una lista 

con las especies de fauna encontradas (tabla 27): 

 

Tabla 27. Coordenadas de los puntos de muestreo del área de influencia de la Estación de 

Servicio Gonzanamá. 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

Punto de muestreo 
Coordenadas UTM 

X Y 

1 674511,00 9533385,00 

2 674498,00 9533317,00 

3 674443,00 9533327,00 

4 674456,00 9533396,00 

5 674511,00 9533385,00 
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Tabla 28. Especies faunísticas registradas en el área de influencia de la Estación de Servicio Gonzanamá 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NICHO TRÓFICO* SENSIBILIDAD METODOLOGIA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN UICN** 

Furnariidae Furnarius cinnamomeus Chilalo In 
Baja 

Punto de aves: el 
investigador 
(observador) se sitúa en 
el centro de un círculo 
imaginario y permanece 
en un punto fijo donde 
toma nota de todas las 
aves vistas y oídas en 
un área delimitada 
durante un periodo de 
tiempo determinado 
(mínimo 10 minutos). La 
metodología puede 
efectuarse una o más 
veces desde el mismo 
punto (Servicio de 
Evaluación Ambiental, 
2015). 
Entrevistas 

informales: dirigidas a 

los habitantes del sector 

utilizando fotografías y 

guías de campo de aves, 

para evitar sesgos en la 

información. Este 

método se lo utilizó para 

especies con 

características 

morfológicas fácilmente 

apreciables con el 

objetivo de no provocar 

errores en la 

información 

LC 

Icteridae Cacicus cela Chiroca In 
Baja 

LC 

Icteridae Molothrus bonariensis Tordo Gr 
Baja 

LC 

Troglodytidae Campylorhynchus fasciatus Sucaca In 
Baja 

LC 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NICHO TRÓFICO* SENSIBILIDAD METODOLOGIA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN UICN** 

Cuculidae Crotophaga sulcirostris 
Garrapatero 
piquiestriado 

In 
Baja 

proporcionada por los 

entrevistados. 

LC 

Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa Om Baja 

Evaluación ecológica 

rápida con transecto: 

Corresponde a una 

banda de muestreo 

diseñada y 

dimensionada en 

función de cada área y 

grupo taxonómico a 

muestrear, sobre la que 

se procede a la toma de 

los datos que se han 

definido previamente. 

Se define un trayecto 

con un largo y ancho 

determinados, teniendo 

en cuenta la visibilidad 

del investigador y las 

especies a prospectar, el 

cual recorrerá en busca 

de organismos o signos 

de éstos (Albuja, 1983; 

Suárez y Mena, 1994; 

Tirira, 2007; Servicio de 

Evaluación Ambiental, 

2015). 

Entrevistas 

- 

Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo Hr Baja - 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla de cola roja Gr Baja - 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NICHO TRÓFICO* SENSIBILIDAD METODOLOGIA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN UICN** 

informales: dirigidas a 

los habitantes del sector 

utilizando fotografías y 

guías de campo de aves, 

para evitar sesgos en la 

información. Este 

método se lo utilizó para 

especies con 

características 

morfológicas fácilmente 

apreciables con el 

objetivo de no provocar 

errores en la 

información 

proporcionada por los 

entrevistados. 
Nivel trófico: In (insectívoros); Gr (granívoros); Om (omnívoros); Hr (herbívoros). Sensibilidad: Baja (especies que pueden soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades 

antropogénicas). Estado de conservación UICN: LC (preocupación menor).  

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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En cuanto al estado de conservación, todas las especies de aves registradas se encuentran en 

la categoría preocupación menor (LC) del Libro Rojo de la UICN, es decir, son especies 

abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un 

futuro. 

Las especies de mamíferos registradas, no se encuentran dentro de ninguna de las categorías 

de conservación de la UICN. 

 

8.2.5.2. Conclusiones 

Debido a que en el área de influencia del proyecto predominan los pastizales, existe escasa 

diversidad biológica de flora y fauna. Las pocas especies de aves encontradas observadas son 

especies generalistas que pueden adaptarse a estos ecosistemas, al igual que ocurre con las 

especies de mamíferos. 

El grado de intervención antrópica en la zona del proyecto, ha provocado que la fauna nativa 

del sector migre a otras zonas que le ofrezcan e un ecosistema acorde a sus condiciones de 

vida. 

Con estos antecedentes se determina que durante la construcción y operación de la Estación de 

Servicio Gonzanamá, los impactos generados al componente biótico son de baja intensidad por 

lo que no se reporta mayor afectación al ya que se identifica. 

 

8.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 

8.3.1. Metodología 

La descripción del medo socioeconómico fue realizada en base a información de fuentes 

primarias y secundarias oficiales, como son: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

Sistema Nacional de Información (SNI), además del Diagnóstico del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Gonzanamá 2014 -2019; con esta información, se pudo 

definir cada una de las variables que permitan caracterizar este componente. 

Con el fin de obtener información primaria del cantón en estudio se usó la técnica del muestreo, 

así como instrumentos de recolección y medición como es la entrevista.   
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8.3.2. Cantón Gonzanamá 

 

8.3.2.1. Ubicación geográfica 

El cantón Gonzanamá se encuentra ubicado en la provincia de Loja, Ecuador. Sus límites son: al 

norte el cantón Catamayo, al sur con el cantón Quilanga, al este con el cantón Catamayo y el 

cantón Loja, y al oeste con los cantones Calvas y Paltas.  

Su extensión corresponde a aproximadamente 697 Km2, lo que representa el 6,46% de la 

superficie provincial. 

 

8.3.2.2. Población 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEC, el cantón Gonzanamá contaba con una 

población de 12 716 habitantes, distribuida de la siguiente forma: 6390 hombres (50,25%) y 

6326 mujeres (49,75%). La densidad poblacional para el año 2010 es de 18,24 hab/km2. 

Específicamente, en el año 2010, la cabecera cantonal Gonzanamá contaba con un total de 

2521 habitantes, de los cuales, 1205 personas integraban la población masculina (47,80%), y 

1316 personas de género femenino (52,50%). 

La población de la cabecera cantonal Gonzanamá representa apenas el 19,83% de la población 

cantonal, distribuyéndose el porcentaje restante (80,17%) de la siguiente manera: parroquia 

Nambacola, el 35,55% de la población; parroquia Changaimina, el 21,63%; parroquia 

Sacapalca, el 17,05%; y, la parroquia Purunuma, el 5,95% de la población del cantón. 

En adelante, se presentarán cifras únicamente de la cabecera cantonal Gonzanamá, por 

constituirse el área donde se ubicará la estación de servicio.  

La población proyectada de la cabecera cantonal para el año 2017 es de 2318 habitantes, y se 

estima que al 2020, la población llegará a 2171 habitantes (INEC, Proyecciones Referenciales 

de Población a Nivel Parroquial Período 2010-2020).  

En cuanto a los grupos de edad, la población joven (0-14 años) representa el 26% de la 

población de la cabecera cantonal; la población adulta (15 a 64 años), el 58%; y, la adulta 

mayor (65 años y más), el 16%, evidenciándose que en Gonzanamá predomina la población 

adulta (INEC, 2010), como se evidencia en la tabla y figura siguiente: 
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Tabla 29. Población por grupos de edad, cabecera 

cantonal Gonzanamá 

Figura 7. Población por grupos de edad, 
cabecera cantonal Gonzanamá 

GRUPOS DE EDAD POBLACIÓN % 

Menor de 15 años 654 25,94 

De 15 a 64 años 1458 57,83 

De 65 años y mas 409 16,22 

TOTAL 2521 100 

 
 Población joven 

 Población adulta 

 Población anciana o de la tercera edad 
  

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
 

 

En la siguiente figura se muestra la pirámide poblacional de la cabecera cantonal, en la cual se 

evidencia que la población de 15 a 19 años es la más representativa. 

 

Figura 8. Pirámide poblacional, Gonzanamá cabecera cantonal  

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

8.3.2.3. Autoidentificación étnica de la población  

En Gonzanamá predomina la población mestiza (2391 personas), seguida de la población que 

se autoidentifica como blanca (74 personas), afroecuatorianos (46 personas), montubios (7 
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personas) y negros (2 personas). Una persona considera que pertenece a otro grupo étnico 

(INEC, 2010). 

 

8.3.2.4. Educación  

Considerando los diferentes niveles de educación y analizando la información del Censo de 

Población y Vivienda 2010, se determina que el nivel más alto de educación que ha alcanzado la 

población de Gonzanamá es el primario (857 habitantes que representan aproximadamente al 

37% de la población), seguido de la población que tiene instrucción secundaria (388 habitantes, 

es decir el 17% de la población) y de la población que tiene instrucción superior (384 

habitantes, que representan el 17% de la población). 

La escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad en Gonzanamá, es de 9,59 

grados; es decir, 9 años promedio es el tiempo de estudios efectivamente aprobados por la 

población de 24 y más años, lo que equivale al noveno año de educación básica (SNI; INEC, 

2010). 

En Gonzanamá, el 93% de la población sabe leer y escribir (2152 habitantes), sobre el 7% que 

no sabe hacerlo (160 habitantes). El mayor número de personas que no saben leer ni escribir, 

se concentran en el rango de edad de 5 a 9 años (36%).  

La tasa de analfabetismo en la cabecera cantonal es de 5,36, valor que está por debajo de la 

tasa cantonal, que es de 9,03 y de la tasa provincial, que es de 5,78 (SNI; INEC, 2010). 

El cantón Gonzanamá cuenta con 90 centros de educativos, de los cuales 78 corresponden a 

instituciones de educación básica, siete de bachillerato y cinco centros artesanales. 

 

8.3.2.5. Salud 

Según el Diagnóstico del PDOT del cantón Gonzanamá, en el cantón existen ocho 

establecimientos de salud que se encuentran distribuidos en las parroquias y en la cabecera 

cantonal, de los cuales tres son Subcentros de salud, dos Centros de Salud, dos Dispensarios 

Médicos y un Puesto de Salud. 

El Centro de Salud Gonzanamá brinda atención primaria de salud, control prenatal a través del 

Programa de Maternidad Gratuita del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, servicios de 

prevención como inmunización y capacitación en educación para la salud; control sanitario; 

servicio de laboratorio y odontológico. Pacientes con afecciones más serias necesitan ir a las 

unidades de salud de Loja, Catamayo y Cariamanga. 
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8.3.2.5.1. Atención ambulatoria 

Según las estadísticas de producción ambulatoria por diagnósticos: por tipos de atención del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), en el año 2016 se registraron 18407 atenciones médicas en 

Gonzanamá, de las cuales, 13933 fueron atendidas por un médico, 4027 por un odontólogo, 

222 por un psicólogo y 225 por otro profesional.  

También, del total de atenciones médicas, 12041 corresponden a consultas por morbilidad y 

6366 a consultas preventivas. De las consultas por morbilidad, 9455 fueron atendidas por un 

médico, 2538 por un odontólogo y 48 por un psicólogo; asimismo, 4478 consultas preventivas 

fueron atendidas por el médico, 1489 por el odontólogo, 174 por el psicólogo y 225 por otro 

profesional de la salud. 

En cuanto a las atenciones primeras y subsecuentes, 8075 atenciones corresponden a primeras 

consultas de morbilidad y 3966 fueron subsecuentes; 4151 consultas preventivas fueron 

primeras y 2215, subsecuentes. 

Lo mencionado se resume en la siguiente tabla:  

 

Tabla 30. Tipo de atención según formación profesional en la cabecera cantonal Gonzanamá, 

2016 

CONSULTAS 
FORMACIÓN PROFESIONAL Total 

general Médico/a Psicólogo/a Odontólogo/a Otros 

Morbilidad Primera 6016 33 2026 0 8075 

Morbilidad Subsecuentes 3439 15 512 0 3966 

Total Morbilidad 9455 48 2538 0 12041 

Preventivas Primera 2616 111 1420 4 4151 

Preventivas Subsecuente  1862 63 69 221 2215 

Total Preventivas 4478 174 1489 225 6366 

Total Consultas 13933 222 4027 225 18407 

Fuente: MSP, 2016. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Gonzanamá. 
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

8.3.2.5.2. Principales causas de morbilidad 

El perfil de morbilidad ambulatoria del MSP, establece que la rinofaringitis aguda (resfriado 

común), la faringitis aguda no especificada y la amigdalitis aguda no identificada, son las 

principales causas de morbilidad, con 523, 493 y 483 atenciones respectivamente, en el año 

2016. En la siguiente tabla se presentan 10 principales causas de morbilidad ambulatoria en 

Gonzanamá: 
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Tabla 31. Principales causas de morbilidad ambulatoria, cabecera cantonal Gonzanamá, 2016 

CAUSA 
CASOS 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Rinofaringitis aguda (resfriado común) 191 332 523 

Faringitis aguda no especificada 215 277 493 

Amigdalitis aguda no identificada 218 271 489 

Parasitosis intestinal sin otra especificación 137 166 420 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 106 133 239 

Infección de vías urinarias sitio no especificado 27 166 193 

Bronquitis aguda no especificada 73 80 153 

Dispepsia 43 74 117 

Vaginitis aguda 0 115 115 

Hipercolesterolemia pura 20 59 79 

Fuente: MSP, 2016. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Gonzanamá. 
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
 

8.3.2.5.3. Tasa de mortalidad 

La tasa de mortalidad en el cantón Gonzanamá es de 5,19 por cada 1000 habitantes y en la 

cabecera cantonal, es de 7,93 por cada mil habitantes.  

8.3.2.5.4. Principales causas de mortalidad 

En la ciudad de Gonzanamá, en el año 2016 se registraron un total de 20 defunciones, siendo 

las principales causas de mortalidad, la neumonía, el infarto agudo del miocardio, diabetes 

mellitus no especificada y la fibrosis y cirrosis del hígado (MSP, 2016).  

Tabla 32. Principales causas de mortalidad en Gonzanamá, 2016 

CAUSA 
DEFUNCIONES 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Neumonía, organismo no especificado 3 0 3 

Infarto agudo del miocardio 2 0 2 

Diabetes mellitus no especificada 0 2 2 

Fibrosis y cirrosis del hígado 2 0 2 

Diabetes mellitus tipo 2 1 0 1 

Enfermedad cardiaca hipertensiva 1 0 1 

Exposición a factores no especificados  1 0 1 

Enfermedad renal hipertensiva  1 0 1 

Tumor maligno de los bronquios y pulmón 1 0 1 

Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado 1 0 1 

Dolor abdominal y dolor pélvico 1 0 1 

Leucemia linfoide 0 1 1 

Tumor maligno de la vejiga urinaria 1 0 1 

Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos  1 0 1 

Muerte materna debido a cualquier causa obstétrica que 
ocurre después de 42 días pero antes de un año del 
parto 

0 1 1 

Total  16 4 20 

Fuente: MSP, 2016. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Gonzanamá. 
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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8.3.2.6. Vivienda  

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en Gonzanamá existían hasta ese año, un total 

de 1053 viviendas, de las cuales, 970 corresponden a casas o villas, 22 departamentos en casa 

o edificio, 22 cuartos en casa de inquilinato, 20 mediaguas, cuatro ranchos, nueve covachas, 

una choza y cinco viviendas particulares. Existen además, un hotel, un Cuartel Militar o de 

Policía/Bomberos y un Convento o institución religiosa.  

De las viviendas existentes, 731 están ocupadas con personas presentes, 92 están ocupadas 

con personas ausentes, 193 están desocupadas y 37 se encuentran en construcción. La mayoría 

de viviendas (441) son de tenencia propia. 

En cuanto al soporte estructural, predominan las viviendas de ladrillo o bloque (422 viviendas), 

techo de teja (393 viviendas) y piso de ladrillo o cemento (186 viviendas).  

Si se toma en cuenta el techo, paredes exteriores y pisos de las viviendas ocupadas, se puede 

asegurar que el estado de la mayoría de viviendas es regular (INEC, 2010) y un total de 285 

viviendas están en condiciones de habitabilidad aceptable (38,99%) (SNI, 2010). 

 

Tabla 33. Estado de techos, paredes y pisos de las viviendas ocupadas de la cabecera cantonal 

Gonzanamá 

ESTADO 
TECHO PAREDES PISO 

CASOS % CASOS % CASOS % 

Bueno 225 30,78 266 36,39 240 32,83 

Regular 371 50,75 353 48,29 346 47,33 

Malo 135 18,47 112 15,32 145 19,84 

TOTAL 731 100 731 100 731 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Gonzanamá. 
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

En cuanto a los niveles de hacinamiento, en la cabecera cantonal Gonzanamá existen un total 

de 87 hogares hacinados, que representan al 11,68% de hogares; este valor está por debajo 

del nivel cantonal y provincial, donde existe un 19,73% y 18,53% de hogares hacinados 

respectivamente (SNI, 2010). 

 

8.3.2.7. Servicios básicos  

8.3.2.7.1. Agua potable 

Según datos del INEC 2010, 731 viviendas de Gonzanamá tienen acceso a agua de diversas 

procedencias, de las cuales 611 tienen acceso a agua de red pública; es decir, el 83,58% de las 
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viviendas de la parroquia tienen cobertura del servicio de agua tratada, existiendo un déficit del 

16,42%. 

 

Tabla 34. Procedencia del agua recibida en las viviendas de la cabecera cantonal Gonzanamá 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA CASOS % 

De red pública 611 83,58 

De pozo 15 2,05 

De río, vertiente, acequia o canal 101 13,82 

Otro (agua lluvia/albarrada) 4 0,55 

TOTAL 731 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Gonzanamá. 
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

8.3.2.7.2. Alcantarillado 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, únicamente 353 viviendas están conectadas a la 

red pública de alcantarillado, que representa el 48% de las viviendas y un 15% de las viviendas 

no tiene ningún tipo de sistema de desagüe, lo que significa que las aguas servidas son vertidas 

directamente a un cuerpo de agua, representando un riesgo para la salud. 

 

Tabla 35. Sistema de desagüe de las viviendas de la Gonzanamá 

SISTEMA DE DESAGÜE CASOS % 

Conectado a red pública de alcantarillado 353 48,29 

Conectado a pozo séptico 168 22,98 

Conectado a pozo ciego 48 6,57 

Con descarga directa al río, lago o quebrada 5 0,68 

Letrina  46 6,29 

No tiene  11 15,18 

TOTAL 731 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Gonzanamá. 
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

8.3.2.7.3. Recolección de desechos 

Los datos del INEC 2010 arrojan que el 51% de los hogares de Gonzanamá elimina los residuos 

sólidos a través del carro recolector; sin embargo, el 37% arroja la basura en terrenos baldíos o 

quebradas; el 10% los queman; el 1% la entierran; otro 1% lo arrojan al río, acequia o canal o 

la eliminan de otra forma. 
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Tabla 36. Eliminación de desechos sólidos en la cabecera cantonal Gonzanamá 

FORMA DE ELIMINACIÓN CASOS % 

Carro recolector 376 51,44 

Arrojan en terreno baldío o quebrada 269 36,80 

La queman 73 9,99 

La entierran 8 1,09 

La arrojan al río, acequia o canal 3 0,41 

De otra forma 2 0,27 

TOTAL 731 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Gonzanamá. 
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

8.3.2.7.4. Energía eléctrica  

En Gonzanamá, el 95% de las viviendas cuentan con energía eléctrica procedente de una red 

de empresa eléctrica de servicio público, en tanto que un 4% de los hogares no cuentan con el 

servicio. El 92% de los hogares que poseen energía eléctrica, disponen de un medidor de 

energía de uso exclusivo (INEC, 2010). 

 

8.3.2.7.5.  Telefonía Fija y Celular 

Únicamente el 27,52% del total de familias en la cabecera cantonal Gonzanamá, cuentan con el 

servicio de telefonía convencional o fija, lo que en términos absolutos representa 205 familias, y 

el 72,48% restante, es decir 540 hogares, no cuentan con este servicio. 

A diferencia de la telefonía convencional o fija, la telefonía celular tiene una buena 

disponibilidad en el territorio parroquial, ya que de acuerdo a datos del INEC se determina que 

el 60,13% de hogares a nivel parroquial cuentan con este servicio, lo cual representa 448 

hogares. 

 

8.3.2.8. Patrimonio cultural 

La descripción del Patrimonio Cultural de la cabecera cantonal Gonzanamá, se la realiza en base 

a la información del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), existiendo un total de 62 bienes inventariados. 

8.3.2.8.1. Patrimonio documental 

El INPC ha catalogado dentro de este ámbito a manuscritos, impresos, audiovisuales, 

fotografías, que contribuyen al conocimiento de una sociedad, creando vínculos entre pasado y 

presente.  
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En Gonzanamá (cabecera cantonal), existen un total de dos bienes patrimoniales documentales: 

Archivo del Municipio de Gonzanamá y el Archivo Registraduría de la Propiedad de Gonzanamá. 

 

8.3.2.8.2. Patrimonio inmaterial  

Corresponde a manifestaciones y expresiones culturales, cuyos saberes, conocimientos, técnicas 

y prácticas han sido transmitidas de generación en generación. 

Se ha catalogado dentro de este ámbito, a los siguientes: medicina tradicional-Gonzanamá, 

tradición musical, aguado de leche, Fiesta del Señor del Buen Suceso, elaboración de quesos, 

leyendas de Gonzanamá y el tejido de telar de cintura. 

 

8.3.2.8.3. Patrimonio arqueológico 

Vestigios materiales que permiten conocer acerca de las sociedades del pasado en el actual 

territorio del Ecuador. 

En Gonzanamá (cabecera parroquial), se han catalogado cinco vestigios arqueológicos: “MONTE 

GRANDE 1-TUMBAS”, “EL PILAR”, “MONTE GRANDE 2”, “GONZANAMÁ-CRUZ BLANCA” y “EL 

PILAR-LAS PEÑAS”, que son asentamientos superficiales (a cielo abierto). 

 

8.3.2.8.4. Patrimonio mueble 

Objetos con valor histórico, artístico, científico o industrial, con testimonio significativo del 

desarrollo de la cultura humana. 

En Gonzanamá, existe un bien patrimonial mueble: una pintura en tela de “La Verónica Limpia 

el Rostro de Jesús, que se encuentra en el Santuario de Santo Domingo de Gonzanamá. 

 

8.3.2.8.5. Patrimonio inmueble 

Edificaciones, conjuntos urbanos, espacios públicos y equipamiento funerario, con valor 

histórico, estético, tipológico y técnico constructivo. 

En Gonzanamá (cabecera cantonal), se han inventariado los siguientes bienes inmuebles: 

viviendas/comercios tradicionales, Iglesia Matriz Señor del Buen Suceso, museo/posada e 

inmuebles derrocados. 
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8.3.2.9. Economía 

8.3.2.9.1. Población económicamente activa (PEA) 

En base al Censo de Población y Vivienda 2010 y la información del Sistema Nacional de 

Información (SNI), la PEA de Gonzanamá (cabecera cantonal) la integran 938 personas, de las 

cuales el 36,35% son mujeres (341 personas) y el 63,65% son hombres (597 personas).  

La población ocupada es de 903 personas, es decir, el 96,27% de la PEA a nivel parroquial; lo 

que significa que, el 97,82% y el 93,55% de la PEA masculina y femenina respectivamente, 

está ocupada. La población desocupada es de 35 personas (3,73% de la PEA), que corresponde 

a 13 hombres y 22 mujeres. 

El 53,82% de la PEA ocupada es asalariada (486 personas), que representan el 52,91% y 

55,49% de los hombres y mujeres ocupados, respectivamente. El 46,18% de la PEA no es 

asalariada. 

 

Tabla 37. PEA de la Gonzanamá (cabecera cantonal) 

DETALLE 
GÉNERO 

TOTAL % 
Hombres % Mujeres % 

PEA 597 63,65 341 36,35 938 100 

PEA ocupada 584 97,82* 319 93,55* 903 96,27* 

PEA desocupada 13 2,18* 22 6,45* 35 3,73* 

PEA asalariada 309 52,91** 177 55,49** 486 53,82** 

PEA no asalariada 275 47,09** 142 44,51** 417 46,18** 
*Porcentaje con respecto a la PEA. 
**Porcentaje con respecto a la PEA ocupada. 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010; SNI. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Gonzanamá. 
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

8.3.2.9.2. Actividades económicas 

Las principales actividades desarrolladas por los pobladores de la cabecera cantonal 

Gonzanamá, se hallan concentradas en un 32% en actividades referentes a la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca; un 16% en la actividad de enseñanza; 12% en administración 

pública y defensa; mientras que las demás ramas de actividad, ocupan porcentajes menores 

(INEC, 2010). 

Tabla 38. PEA por rama de actividad, Gonzanamá (cabecera cantonal) 

RAMA DE ACTIVIDAD 
PEA 

Hombre Mujer Total % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 267 28 295 31,45 

 Explotación de minas y canteras 1 1 2 0,21 

 Industrias manufactureras 16 17 33 3,52 
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RAMA DE ACTIVIDAD 
PEA 

Hombre Mujer Total % 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 5 2 7 0,75 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 1 - 1 0,11 

 Construcción 42 4 46 4,90 

 Comercio al por mayor y menor 39 48 87 9,28 

 Transporte y almacenamiento 22 3 25 2,67 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 11 6 17 1,81 

 Información y comunicación 4 1 5 0,53 

 Actividades financieras y de seguros 5 7 12 1,28 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 2 5 0,53 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 2 4 0,43 

 Administración pública y defensa 79 29 108 11,51 

 Enseñanza 49 100 149 15,88 

 Actividades de la atención de la salud humana 3 10 13 1,39 

 Artes, entretenimiento y recreación 5 2 7 0,75 

 Otras actividades de servicios 3 5 8 0,85 

 Actividades de los hogares como empleadores 1 14 15 1,60 

 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1 - 1 0,11 

 No declarado 28 42 70 7,46 

 Trabajador nuevo 10 18 28 2,99 

 Total 597 341 938 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Gonzanamá. 
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

8.3.2.9.3. Principales productos agropecuarios 

El cantón Gonzanamá se caracteriza por ser una zona ganadera pionera en la producción de 

leche y queso. 

Según el Diagnóstico del PDOT del cantón Gonzanamá 2015-2025, en el cantón los pastizales 

son las unidades vegetales más representativas y cubren el 37,41% de su extensión total. 

Los principales productos agrícolas del cantón Gonzanamá son el maíz, en su variante suave 

choclo y suave seco, en el caso de los cultivos transitorios. Para los permanentes hay un claro 

predominio de la caña de azúcar para otros usos.  

La productividad del maíz es de 1,57 UPAs por hectárea sembradas y la de la caña de azúcar es 

de 1,97 UPAs por hectárea sembrada.  

También se destaca la producción de maní y banano. 
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Tabla 39. Principales cultivos, UPAs y superficie sembrada en el cantón Gonzanamá 

PRINCIPALES CULTIVOS UPA 
SUPERFICIE SEMBRADA 

(ha) 

TRANSITORIOS 

Arveja seca  24 - 

Fréjol seco 252 117 

Fréjol tierno 29 - 

Maíz suave choclo 193 83 

Maíz suave seco 958 609 

Maní  806 437 

Trigo  80 63 

Yuca  381 136 

PERMANENTES 

Banano 425 160 

Café  349 199 

Caña de azúcar 1633 829 

Plátano  5 - 

Fuente: Diagnóstico PDOT cantón Gonzanamá 2015-2025. 
Elaborado: Kantzam Cía. Ltda., 2017. 
Ubicación: Gonzanamá. 
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

8.3.2.10. Turismo  

El área geográfica del cantón Gonzanamá dan vida a varios escenarios turísticos naturales, que 

son muy visitados por los turistas.  

El mirador del Cerro Columbo permite ver una panorámica del cantón, aspecto urbanístico, 

sombríos, frutales, prados y rebaños. Esta belleza natural motiva a los visitantes a la práctica 

del turismo ecológico de montaña. Es una cumbre de 3097 metros de altitud. 

Por otro lado, a 3 km siguiendo la carretera que conduce a Cariamanga, está la quebrada de 

Lansaca, donde existe un remanso de cristalina agua que es aprovechado como balneario al 

aire libre. 

Además, están las aguas sulfurosas del barrio La Banda, en este lugar existe un manantial de 

aguas medicinales que, por la gran cantidad de azufre, tiene propiedades curativas. 

 

8.3.3. Análisis Situacional Socio-Económico del Área de Influencia Directa de la 

Estación de Servicio 

 

8.3.3.1. Ubicación de la Estación de Servicio 

La Estación de Servicio PETROCOMERCIAL Gonzanamá se ubicará en la Vía Loja-Gonzanamá, 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja, en un área total aproximada de 3888,50 m2. 
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8.3.3.2. Área de influencia del proyecto 

El proyecto tiene una influencia indirecta a toda la población del cantón y directa, a la cabecera 

cantonal, la ciudad de Gonzanamá específicamente el barrio Panama (Ver Anexo 3, Mapa 12: 

Áreas de Influencia), y dentro de esta a los barrios urbanos aledaños existentes. Alrededor de 

la Estación de servicio existen pocas viviendas, predominando pastizales para el pastoreo de 

ganado vacuno. 

 

8.3.3.3. Análisis de la opinión ciudadana sobre la Estación de Servicio 

Alrededor de la estación de servicio se encuentran pocas casas habitadas, por lo que se les 

consultó a los habitantes si existe algún inconveniente para oponerse al desarrollo del proyecto, 

manifestándonos que no existe ningún tipo de inconveniente. 

 

8.3.3.4. Matriz de Informantes  

N° 
NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 
CARGO 

INSTITUCIÓN/ 

COMUNIDAD/ 
ORGANIZACIÓN 

JURISDICCIÓN 

POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA, 

ETC. 

1 Ing. Paulo Herrera Alcalde 
GADM DE 

GONZANAMA 
Cantón Gonzanamá 

2 Sra. Lorena Bravo 
Presidenta 
del Patronato 

GADM DE 
GONZANAMA 

Cantón Gonzanamá 

3 Ing. Rubio Álvarez 

Coordinador 

Ambiental y 
Producción 

GADM DE 

GONZANAMA 
Cantón Gonzanamá 

4 Carmen Sarango Presidenta  

Junta 

Administradora de 
Agua Potable 

Cantón Gonzanamá 

5 

Sr. Miguel Ángel 

Mendieta Ojeda 
 

HABITANTE 
Parroquia 

Gonzanamá 
Cantón Gonzanamá 

6 

Sr. Manuel Aníbal 

Pacheco 
 

Habitante 
Parroquia 

Gonzanamá 
Cantón Gonzanamá 

7 
Sr. José Antonio 
salinas 

 

Habitante 
Parroquia 

Gonzanamá 
Cantón Gonzanamá 

8 
Sra. Alejandrina 
Palacio León 

Habitante 
Parroquia 

Gonzanamá 
Cantón Gonzanamá 

9 Sr. Nelson Ludeña Habitante 
Parroquia 

Gonzanamá 
Cantón Gonzanamá 

10 
Sra. Luzmila 

Matailo 
Habitante 

Parroquia 

Gonzanamá 
Cantón Gonzanamá 

11 Sr. Víctor Soto Habitante 
Parroquia 

Gonzanamá 
Cantón Gonzanamá 

12 Sra. Martha Habitante Parroquia Cantón Gonzanamá 
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N° 
NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 
CARGO 

INSTITUCIÓN/ 
COMUNIDAD/ 

ORGANIZACIÓN 

JURISDICCIÓN 
POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA, 
ETC. 

Camacho Gonzanamá 

13 Sr. Ulvio Chamba Habitante 
Parroquia 

Gonzanamá 
Cantón Gonzanamá 

14 Sr. Miguel Cruz Habitante 
Parroquia 

Gonzanamá 
Cantón Gonzanamá 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

8.3.4. Conclusiones y Recomendaciones 

La población de la zona de influencia directa del proyecto, considera que este no significa un 

riesgo para la población, por lo que no se oponen al desarrollo del mismo.  

Hay muy poco conocimiento de la población sobre los efectos negativos de los carburantes 

derivados del petróleo, en especial para aquellas personas que diariamente los manipulan e 

inhalan en elementos como benceno, vapores y monóxido de carbono que luego son 

causantes de cáncer, dermatitis y salpicaduras en la piel, en este sentido 

PETROECUADOR debe tener mucho cuidado de proteger a los obreros que trabajarán en la fase 

de operación de la estación de servicio.  

La estación de servicio deberá contar con todas las normas de seguridad y control 

industrial para su funcionamiento en la recepción y reparto de combustible, de tal 

forma que toda la ciudadanía y en especial las familias que habitan cerca al área del proyecto, 

estén tranquilas de que en algún momento no va a ocurrir algún accidente que pueda 

afectarlos, además estas normas deben ser socializadas a la comunidad para su 

sosiego. 

Hay que tener muy en cuenta la seguridad industrial de todas aquellas personas que 

laborarán en el proyecto; el recurso humano de trabajo deberá ser rotativo, y cada año debe 

procurársele un control de su salud.  

El Plan de Manejo Ambiental debe ser socializado a toda la ciudadanía de la ciudad de 

Gonzanamá y en especial a las familias que habitan en el sector más próximo al lugar en donde 

se desarrollará el proyecto, eventos de socialización que más allá de transmitir una 

noticia o una decisión de PETROECUADOR, se conviertan en talleres de capacitación 

en donde toda la ciudadanía se involucra y conozca del PMA que finalmente beneficia a todos y 

todas. 
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8.4. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES 

La estación de servicio se encuentra en un área de pastizales, por lo que no se encontró ningún 

tipo de bien y servicio ambiental. 

 

8.5. IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN  

No se encontró pasivos ambientales en el área de influencia directa e indirecta de la Estación de 

Servicio. 
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IX. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

El proyecto está localizado en la provincia de Loja en el cantón Gonzanamá ubicado en una 

amplia zona al sureste del cantón Loja. Se encuentra ubicado en la parte central de la provincia 

con dirección sur oriente; su altura fluctúa entre 1.000 y 2.800 msnm (Ver Anexo 3, Mapa 1). 

Figura 9. Ubicación Político Administrativo 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  
Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  
Ubicación: Gonzanamá.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 
Tabla 40. Localización geográfica y político-administrativa 

COORDENADAS (UTM, Zona 17 Sur, Sistema WGS84) 

Ubicación X Y 

674511,00 9533385.00 

674498,00 9533317,00 

674443,00 9533327,00 

674456,00 9533396,00 

Sector: Urbano (Vía Loja- Gonzanamá) 

Área Urbana: Ciudad de Gonzanamá 

Parroquia: Gonzanamá 
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Cantón: Gonzanamá 

Provincia: Loja 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  
Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  
Ubicación: Gonzanamá.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

9.1. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO  

 En la actualidad en Gonzanamá existe una Estación de Servicios provisional que  no cumple 

con todas las normas técnicas, ambientales y de seguridad en el almacenamiento y despacho 

de combustible; en razón de que esta Estación de Servicios no cuenta con la capacidad 

operativa y de seguridad, las autoridades de la zona solicitaron a EP PETROECUADOR construya 

una Estación de Servicio para el abastecimiento de combustibles que cumpla con todas las 

normas técnicas y cuente con todas las seguridades respectivas. 

En la Estación de Servicio Petrocomercial Gonzanamá se tiene previsto implementar la siguiente 

infraestructura y equipos básicos: 

 Islas de despacho de combustible. 

 Dispensadores de Combustible de última generación. 

 Área de almacenamiento con tanques horizontales de almacenamiento de combustible 

de 10.000 galones, para combustible extra, diésel y súper. 

 Sistema Contra Incendios húmedo, extintores de 20 libras de PQS, CO2 y extintores de 

150 lbs PQS. 

 Área del Generador de Energía Eléctrica de Emergencias 

 Cuarto de control (Área de tableros eléctricos y electrónicos). 

 Trampas de Grasas. 

 Área de válvulas y sistema de filtrado entre tanques de almacenamiento y surtidores 

 En la Figura 10 se presenta el esquema de la infraestructura. 
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Figura 10.  Ubicación de la Infraestructura 

 Fuente: Equipo consultor, 2017.  
Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  
Ubicación: Gonzanamá.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

  

9.1.1. Área de Almacenamiento y Distribución 

La Estación de Servicio Petrocomercial Gonzanamá contará con dos tanques horizontales de 

almacenamiento de combustible de 10.000 galones, para almacenamiento de diésel y gasolina 

extra y uno de 6.000 galones para gasolina súper. Estos tanques se encontrarán instalados con 

todas las seguridades y de conformidad las normas técnicas pertinentes; además contarán con 
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juego de válvulas y un sistema de filtrado, se los instalados sobre un cubeto de hormigón. 

  

Figura 11. Tanques de almacenamiento de combustible 

  

  

Fuente: Equipo consultor, 2017.  
Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  
Ubicación: Gonzanamá.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

  

El área de trasvase o área de descarga de combustible hacia los tanques tendrá una superficie 

de hormigón, esta cuenta con canaletas que se conectarán a las trampas de grasa. El área 

también contara con un extintor, líneas de vida y señalética que cumple la normativa exigida 

para el efecto. 

  

9.1.2. Isla de Despacho de Combustible 

La Estación de Servicio Petrocomercial Gonzanamá contará con tres islas de despacho de 

combustible, la primera y segunda corresponderán al despacho de combustible extra y súper, 

las mismas que contarán con un (1) surtidor cada uno y en la tercera isla un surtidor para el 

despacho de combustible diésel. Los dispensadores se asentarán sobre una base de hormigón y 

estarán dentro de una marquesina y sobre una plataforma de hormigón con una canaleta 
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perimetral anti derrames conectada a una trampa de grasas, como se puede apreciar en la 

figura 12. 

 

Figura 12. Islas de despacho 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  
Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  
Ubicación: Gonzanamá.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 
 

Se instalarán surtidores de última generación de acuerdo al manual del fabricante y las normas 

establecidas. En el área donde se asientan los dispensadores contarán con bandejas 

(sumideros) que permitan que cualquier residuo de combustible se quede en ella.  

  

Figura 13.  Surtidores en islas de despacho 

  

Fuente: Equipo consultor, 2017.  
Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  
Ubicación: Gonzanamá.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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En las tres islas se contará con señalética de seguridad, así como implementos de seguridad y 

atención a contingencias como extintores y kit para derrames. 

9.1.3. Elementos de Energía 

El Suministro de energía de la Estación de Servicio Petrocomercial Gonzanamá se realizará 

mediante la interconexión con el servicio público de energía, sin embargo, para casos de 

emergencia el Centro contará con un generador de emergencia. 

El generador contará con tanque de suministro de combustible, instalado sobre un cubeto 

antiderrames con una capacidad del 110% del total del tanque. Esta área se encontrará 

debidamente señalizada, y aislada mediante paredes de cemento. 

  

9.1.4. Sistema Contra Incendios 

La Estación contará, para combatir posibles conatos de incendio como primera intervención, 

con extintores de PQS y CO2 de una capacidad de 20 lb. y 150 Lb. dispuestos en todo el centro 

operativo, en cumplimiento de las normas establecidas. 

Adicionalmente, la Estación contará con un sistema contraincendios húmedo, que constará de 

una cisterna de una capacidad de 15 m3 de agua aproximadamente, un motor principal de 20 

HP y una bomba Jockey de 2HP para mantener la presión de la línea, conectados a dos 

gabinetes totalmente equipados contraincendios. 

  

9.1.5. Material Contra Derrames 

En lo que respecta a equipos anti derrames la Estación contará con lo siguiente: 

- Salchichas 

- Aserrín absorbente 

- Paños absorbentes 

- Plástico 

- Guantes de nitrilo 

  

9.1.6. Sistema de Recolección de Aguas Hidrocarburadas 

La Estación contará con una trampa de grasas donde se recogerán las aguas hidrocarburadas 

que se generen durante la operación en el área de tanques y trasvase, los residuos de este tipo 

se recolectarán en los cubetos y una vez que los sedimentos se vayan depositando en la 

superficie se irán almacenado para su disposición final; así mismo, se realizarán los respectivos 
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análisis de agua, para comprobar que los parámetros cumplan con los límites máximos 

permisibles al final del proceso. 

9.1.7. Sitio de Almacenamiento Temporal de Desechos 

Dentro de la Estación se encontrarán ubicados en sitios estratégicos recipientes diferenciados 

para clasificar los desechos en la fuente, mismos que cumplirán con las normas establecidas en 

cuanto su adecuada nomenclatura y color. 

9.1.8. Señalización  

Para la señalización se utilizará los formatos y parámetros establecidos en la Norma Técnica: 

NTE INEN 439. Colores, Señales y Símbolos de Seguridad. De esta manera, este centro 

operativo contará con la señalización de seguridad apropiada, entre ello se incluye señalética de 

advertencia, prohibición, obligación y contra incendio. 

  

Figura 14. Señalización 

  

Fuente: Equipo consultor, 2017.  
Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  
Ubicación: Gonzanamá.  
Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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9.1.9. Transporte y Comercialización de Combustibles 

 El combustible llegará a la Estación por medio de autotanques y para su descarga se procederá 

a conectarse al contenedor de derrames de 5 galones y la ayuda de mangueras y válvulas, para 

luego por la acción de la gravedad proceder a descargar todo el combustible en los tanques de 

almacenamiento de la Estación. 

Los auto tanques cumplirán con todos los sistemas de seguridad recomendados por la Dirección 

Nacional de Tránsito: banderas rojas en sus cuatro costados, extintores de incendios, indicación 

(en el tanque) del largo del camión, indicación de la cantidad de combustible, etc. 

El auto tanque descargará el combustible en los tanques de almacenamiento verificando todas 

las normas de seguridad y protección al ambiente, desde ahí se abastecerá a los dispensadores 

para su venta. La frecuencia de abastecimiento dependerá de la demanda que tuvieren los 

combustibles.   

9.1.10. Infraestructura Administrativa 

 La Estación de Servicio contará con oficinas, cuarto de conteo, vestidores, comedor y archivo, 

debidamente iluminadas y con las instalaciones sanitarias pertinentes, para el personal 

administrativo/operativo.  

9.1.11. Servicios Complementarios 

La Estación de Servicio contará con servicios complementarios como son 3 baños públicos 

diferenciando hombres, mujeres y discapacitados, adicionalmente habrá el servicio de 

agua/aire. 

9.1.12 Tratamiento de Aguas Residuales 

Las aguas residuales procederán de la red de aguas hidrocarburadas que como ya se mencionó 

en el ítem 9.1.6 la estación de servicio contará con una trampa de grasas donde se recogerán 

las aguas hidrocarburadas que se generen durante la operación en el área de tanques y 

trasvase, los residuos de este tipo se recolectarán en los cubetos y una vez que los sedimentos 

se vayan depositando en la superficie se irán almacenando en tanques de 55 galones para su 

disposición final a través de la entrega a gestores calificados. 

En cuanto a la generación de aguas grises se planifica la construcción de un pozo séptico para 

su respectiva canalización. 

Finalmente, se prevé la construcción de un área de almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos, la misma contará con cubierta, cierre perimetral con malla metálica, rodeada de un 

cubeto de contención para los desechos líquidos peligrosos y contar con letreros de 

identificación, así como con un extintor. 
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X. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 
 

10.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La Evaluación de Impactos Ambientales implica la identificación, predicción e interpretación de 

los impactos que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado (Conesa Fdez. y 

Vítora, 1997). La metodología utilizada, toma en cuenta las características ambientales del área 

de influencia, es decir la importancia de los factores ambientales, además de las actividades 

involucradas en la fase de perforación y los procedimientos operacionales y de mantenimiento 

de la estación de servicio.  

Para el efecto, se utilizó el método de evaluación de causa - efecto mediante una matriz que 

interrelaciona los factores ambientales versus las acciones, buscando la existencia o 

probabilidad de ocurrencia de impactos en cada interacción, además se complementa con un 

análisis descriptivo de los impactos de cada uno de los componentes ambientales 

seleccionados.  

Es importante realizar una puntualización metodológica considerada para esta evaluación de 

impactos. Usualmente la evaluación de impactos ambientales e impactos sociales no se 

diferencia metodológicamente y aplica mecanismos de análisis similares para ambos 

componentes, no obstante, resulta fundamental tener en cuenta que la dinámica de los 

impactos sociales es distinta de los ambientales; mientras estos últimos son producto de una 

interrelación directa con actividades específicas de un proyecto determinado, los primeros son 

efecto de la dinámica socio-económica del proyecto. Dicho de otro modo, en la evaluación de 

impactos sociales la concepción del proyecto como un esquema de ejecución de actividades es 

insuficiente ya que los impactos sociales tienen que ver con el modo de inserción que el 

proyecto tiene en un contexto social y económico específico.   

En consideración de estos criterios, este capítulo se divide en dos secciones para la evaluación 

de impactos ambientales y sociales respectivamente. En cada una de ellas se realiza un análisis 

de los impactos que han afectado o afectan actualmente al área de estudio; y, una 

identificación y valoración de los potenciales impactos que puede generar las actividades de 

operación y cierre del proyecto. Aunque se aplica una metodología distinta, la evaluación de 

ambos componentes mantiene ciertos criterios de comparación entre sí. 
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10.2. PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS A SER GENERADOS POR EL 

PROYECTO 

 

10.2.1. Metodología de Evaluación de Impactos 

El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluye: la descripción de las 

actividades y posibles fuentes de contaminación o alteración en los componentes asociados al 

proyecto, definición de las áreas de intervención, tipos de desperdicios o descargas y revisión 

de los procedimientos operacionales propuestos. 

Los pasos iniciales para revisar las actividades de la estación de servicio y las fuentes posibles 

de contaminación, así como la cuantificación inicial de las áreas de intervención (área superficial 

de cada componente del proyecto), fueron analizados en el capítulo cuatro donde se presenta 

la descripción de las diferentes actividades previstas. Para evaluar los impactos potenciales se 

utilizó una matriz causa-efecto, donde se eligieron los factores ambientales más importantes 

dentro del área de la estación de servicio y las actividades que generan o podrían generar 

impactos a los factores analizados.  

Así mismo, para la identificación de los impactos se presenta una matriz de interrelación factor-

acción, y sobre ésta, se valora la importancia del factor y la magnitud del impacto asociado a 

dicha interacción, esto con el fin de obtener la intensidad del impacto ambiental de las 

actividades que ocasionaría la estación del servicio sobre cada uno de los factores ambientales 

analizados.  

A continuación, se detalla la metodología para la determinación de la importancia de los 

factores ambientales y la magnitud de los impactos, a fin de determinar el nivel de afectación 

global del proyecto sobre el ambiente.  

 

10.2.2. Importancia de los Factores Ambientales (IMP) 

Se analizan los factores ambientales en base a la información de la caracterización del área de 

estudio. Con la cual se escogieron los factores ambientales que son o pueden ser afectados por 

las actividades como: Limpieza y desbroce del terreno; Excavación, nivelación y movimientos de 

tierra; Relleno de material clasificado; Instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua, control 

ambiental; Construcción de infraestructuras y acabados; Instalación de tanques y equipos; 

Transporte de Combustible; Descarga y almacenamiento de combustible; Despacho de 

combustible; Mantenimiento y limpieza; Retiro de maquinaria y equipos; y, Demolición de 

infraestructuras y traslado de escombros. A cada uno de estos factores ambientales se les 

asigna un valor de importancia, según el criterio técnico y experiencia del equipo de 
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profesionales a cargo de la elaboración del Estudio, obteniéndose al final un valor promedio de 

la importancia de cada factor analizado, el cual se presenta en un rango de uno a diez.  

 

10.2.2.1. Magnitud (M) 

Para valorar la magnitud de los impactos, con el objeto de disminuir su subjetividad, se 

establecieron seis características, con su respectiva valoración, las cuales se detallan a 

continuación en la siguiente tabla. 

 

Tabla 41. Valores de las Características de los Impactos 

NATURALEZA PROBABILIDAD DURACIÓN FRECUENCIA INTENSIDAD EXTENSIÓN 

Benéfico= +1 Poco probable= 

0,1 

A corto Plazo= 

1 

Eventual= 1 Baja= 1 Puntual= 1 

Determinante
= -1 

Probable= 0,5 A lago Plazo= 
2 

Frecuente= 2 Media= 2 Local= 2 

 Cierto= 1   Alta= 3 Regional= 3 

Fuente: Escuela Politécnica Nacional, 2010.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-). Por 

tanto, cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y 

cuando el impacto es benéfico, “+1”. 

 

Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto 

particular sobre cada componente ambiental.  

Alto: si el efecto es obvio o notable.  

Medio: si el efecto es verificable con acciones de monitoreo.  

Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

 

Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto en el ambiente dependiendo 

de su capacidad de revertir el impacto.  

A corto plazo: Permanece en el ambiente por lapsos menores a un año.  

A largo plazo: Permanece en el ambiente por lapsos mayores a un año.  
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Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área 

de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente:  

Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto. 

Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto. 

Puntual: si el efecto está limitado a un sitio específico.  

Frecuencia: Es el número de veces que el impacto se presenta a lo largo de las fases del 

proyecto.  

Eventual (Temporal): Impacto que se presenta en forma intermitente.  

Frecuente (Permanente): Impacto que se presenta en forma continua.  

 

Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de 

certidumbre en la aparición del mismo.  

Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia.  

Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.  

 

Los valores de magnitud (M) se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

M=Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Frecuencia + Intensidad + Extensión) 

 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, las magnitudes de los impactos 

positivos más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto benéfico, cierto, a largo 

plazo, frecuente, de intensidad alta y regional; o, -10 cuando se trate de un impacto de 

similares características, pero detrimente o negativo.  

 

10.2.2.2. Nivel de afectación global (NAG) 

Una vez valorados la importancia y la magnitud de los impactos ambientales, se determina el 

nivel de afectación global con la siguiente expresión. 

NAG=Imp*M 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100, ó, de -1 a -100 

que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
139 

impacto, permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos en valores 

porcentuales; entonces; el valor máximo de afectación al medio estará dado por la 

multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis.  

Una vez trasladados estos resultados a valores porcentuales, son presentados en rangos de 

significancia de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 42. Rango Porcentual y Nivel de Significancia de los Impactos 

RANGO SIMBOLO SIGNIFICANCIA 

81-100 +MS (+) Muy Significativo 

61-80 +S (+) Significativo 

41-60 +MEDS (+) Medianamente Significativo 

21-40 +PS (+) Poco Significativo 

0-20 +NS (+) No Significativo 

 

RANGO SIMBOLO SIGNIFICANCIA 

(-)  0-20 -NS  (-) No Significativo 

(-) 21-40 -PS  (-) Poco Significativo 

(-) 41-60 -MEDS (-) Medianamente Significativo 

(-) 61-80 -S (-) Significativo 

(-)81-100 -MS (-) Muy Significativo 

Fuente: Escuela Politécnica Nacional, 2010.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

 

10.2.3. Predicción y evaluación de impactos a ser generados por el proyecto 

 

10.2.3.1. Metodología de evaluación de impactos 

Con la finalidad de sistematizar la valoración de impactos socioeconómicos se ha generado una 

matriz causa - efecto que interrelaciona el proceso del proyecto con los factores del 

componente; los cuales se desagregan en varios impactos generales que, a su vez, se 

descomponen en impactos específicos. La valoración se aplica sobre estos últimos.  
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Para la valoración de los impactos específicos se aplican los mismos criterios utilizados en la 

evaluación de impactos ambientales. Respecto de cada impacto específico se obtiene un valor 

de magnitud con la misma fórmula utilizada para los impactos ambientales, la cual incluye los 

criterios de naturaleza, probabilidad, duración, frecuencia, probabilidad y extensión.  

 

De estas medidas parciales de magnitud se calcula una magnitud promedio correspondiente a 

todo el factor, resultado que se multiplica por la importancia del factor para obtener el Nivel de 

Afectación Global (NAG) por factor socioeconómico en la etapa del proceso del proyecto, es 

decir durante la operación y cierre. 

 

Los rangos aplicados al nivel de afectación son los mismos de la evaluación ambiental de 

impactos. El valor de importancia de cada factor tiene relación con el grado de sensibilidad de 

cada variable o factor y con magnitud o grado de complejidad del proyecto, es decir, que la 

importancia es igual al resultado del análisis de sensibilidad de las variables sociales, 

económicas y culturales con lo cual se trata de reducir el grado de subjetividad que tienen este 

tipo de análisis. 

 

10.2.3.2. Factores ambientales potencialmente afectados por la Operación, 

Mantenimiento y Cierre  

 

La ejecución del Proyecto podría tener incidencia en ciertos factores ambientales, como los que 

se exponen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 43.  Factores ambientales potencialmente afectados por la operación, mantenimiento y 
cierre del proyecto 

MEDIO FACTORES AMBIENTALES SUB FACTORES 

Abiótico 

Agua Calidad físico-química 

Suelo 
Calidad del suelo 

Uso del suelo 

Aire 
Calidad del aire 

Ruido 

Paisaje Alteración del paisaje 

Biótico 
Flora 

Bosque Secundario 

Cultivos y Pastizales 

Fauna Mamíferos 
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MEDIO FACTORES AMBIENTALES SUB FACTORES 

Aves 

Reptiles y Anfibios 

Insectos 

Socio- Económico 
Social 

Seguridad y salud ocupacional 

Salud poblacional 

Económico Empleo 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
 

 

 

10.2.3.3. Importancia de los Factores Ambientales (IMP)  

El análisis de los factores ambientales, se basa en la información de la caracterización del área 

de estudio. En función de esta información se seleccionaron los factores ambientales que son o 

pueden ser afectados por las actividades como: Transporte de Combustible, Descarga y 

almacenamiento de combustible, Despacho de combustible, mantenimiento y limpieza. A cada 

factor ambiental escogido para el análisis se establece un valor de importancia, en función de la 

calidad de cada uno de los factores antes del desarrollo del proyecto, según el criterio técnico y 

experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del Estudio, obteniendo al 

final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado. Este valor se presenta en un 

rango de uno a diez. En la siguiente tabla se establecen los valores promediados de la 

importancia de los factores ambientales.  

 

Tabla 44. Importancia relativa de los Factores Ambientales 

MEDIO 
FACTORES 

AMBIENTALES 
SUB FACTORES TOTAL 

Abiótico 

Agua Calidad físico-química 8,0 

Suelo 
Calidad del suelo 9,0 

Uso del suelo 9,0 

Aire 

Calidad del aire 8,0 

Ruido 8,0 

Material particulado 9,0 

Gases  8,0 

Paisaje Alteración del paisaje 8,0 

Flora Cultivos y Pastizales 8,0 

Fauna 

Mamíferos 7,0 

Aves 7,0 

Reptiles y Anfibios 7,0 

Insectos 7,0 
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MEDIO 
FACTORES 

AMBIENTALES 
SUB FACTORES TOTAL 

Socio-

Económico 

Social 
Seguridad y salud ocupacional 8,0 

Salud poblacional 8,0 

Económico Empleo 8,0 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
 

10.2.3.4. Identificación de actividades del proyecto incidentes sobre el ambiente. 

El proceso de la identificación y evaluación de impactos ambientales incluye: la descripción de 

las actividades y posibles fuentes de contaminación asociados al proyecto, desde el 

funcionamiento hasta el cierre de Estación de servicio. 

En base a la descripción del proyecto se determinaron las actividades que de alguna manera 

generarán impactos directos o indirectos en el área de estudio. Estas acciones se agruparon 

dentro de actividades principales, en función de sus características y los impactos que 

generarían. A continuación, se describen las actividades; estas serán analizadas más adelante 

en las matrices de evaluación de impactos. 

 

Tabla 45.  Actividades para las etapas de operación y cierre de la estación de servicio 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
 

 

FASES ACTIVIDADES 

CONSTRUCCIÓN 

Limpieza y desbroce del terreno 

Excavación, nivelación y movimientos de tierra 

Relleno de material clasificado 

Instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua, control ambiental 

Construcción de infraestructuras y acabados 

Instalación de tanques y equipos 

OPERACIÓN 

Transporte de Combustible 

Descarga y Almacenamiento de combustible   

Despacho de combustible 

Mantenimiento y Limpieza 

ABANDONO 
Retiro de Máquinas y Equipos 

Demolición de infraestructura y traslado de escombros 
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10.2.4. Calificación y evaluación de impactos ambientales 

La contrastación de las acciones del proyecto con los factores ambientales como parte de la 

identificación y valoración cualitativa de impactos, arroja interacciones en las dos fases: con sus 

componentes abiótico, biótico y socioeconómico. La Tabla 41 detalla dichas interacciones. 

El procedimiento de análisis desarrollado para las interacciones del proyecto consiste en una matriz 

que contiene la calificación que comprende la asignación de valores a cada impacto en base a la 

escala de valores ya señalados en la tabla que se muestra a continuación. 

 

Tabla 46. Matriz Cualitativa de Interacción Causa-Efecto 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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Tabla 47. Matriz de Caracterización de Impactos 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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A corto plazo                

Eventual                    

Media                                

Puntual

Probable                      

A corto plazo                

Eventual                    

Baja                                

Puntual

 Poco probable                       

A largo plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Puntual

Probable                       

A corto plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Puntual

Probable                      

A corto plazo                      

Frecuente                                

Baja                                   

Puntual

Probable                       

A corto plazo                      

Eventual                                

Baja                                 

Puntual

Probable                       

A corto plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Local

Uso del suelo

 Cierto                       

A largo plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Puntual

Cierto                       

A largo plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Puntual

Probable                      

A largo plazo                      

Eventual                                

Baja                                  

Puntual

Cierto                       

A largo plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Puntual

Cierto                       

A largo plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Puntual

Probable                       

A corto plazo                      

Eventual                               

Media                                   

Puntual

Probable                       

A corto plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Local

Calidad   

Cierto                       

A largo plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Local

Cierto                       

A corto plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Local

Probable                       

A corto plazo                      

Frecuente                                

Media                                   

Puntual

Probable                      

A corto plazo                      

Frecuente                               

Baja                                   

Puntual

Probable                      

A corto plazo                      

Eventual                                

Baja                                   

Puntual

Probable                       

A corto plazo                      

Eventual                               

Baja                                  

Puntual

Cierto                       

A corto plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Local

Ruido 

Probable                       

A corto plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Local

Cierto                       

A corto plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Local

Probable                     

A corto plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Local

Probable                       

A corto plazo                      

Eventual                                

Baja                                   

Local

Cierto                       

A corto plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Local

 Probable                      

A corto plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Puntual

Probable                      

A corto plazo                      

Eventual                                

Baja                                   

Local

Probable                      

A corto plazo                      

Frecuente                               

Baja                                   

Puntual

Probable                       

A corto plazo                      

Frecuente                               

Baja                                  

Puntual

Cierto                       

A corto plazo                      

Eventual                                

Media                                   

Local

Cierto                       
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Tabla 48. Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales (Numérica) 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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Tabla 49. Matriz de Evaluación de Impactos 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

10.2.5. Descripción y análisis de los impactos identificados 
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10.2.5.1.1. Impactos sobre el Medio Físico 
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Durante la fase de construcción del proyecto, la actividad que puede generar un impacto 

negativo sobre la calidad del agua, es la excavación, nivelación y movimientos de tierras, 

aunque dicho impacto ha sido calificado como no significativo (-NS). 
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Suelo  

- Calidad y uso del suelo 

La calidad del suelo podría verse afectada por las actividades de limpieza y desbroce del 

terreno, así como por la excavación, nivelación y movimientos de tierra. Las instalaciones y 

construcción de infraestructuras y acabados, provocarán cambio de uso del suelo en el área del 

proyecto. Estos impactos han sido calificados como Medianamente Significativos (-MEDS). 

También, la actividad de relleno de material clasificado producirá un impacto negativo no 

significativo (-NS) en la calidad del suelo, y un impacto negativo poco significativo (-PS), en el 

uso del suelo. 

 
Aire  

- Calidad del aire 

Las actividades de limpieza y desbroce del terreno, así como las de excavación, nivelación y 

movimientos de tierras, podrán afectar a la calidad del aire, impactos calificados como 

Medianamente Significativos (-MEDS), por las emisiones de material particulado (polvo fino) y 

por las emisiones de gases provenientes de la maquinaria empleada, que se generan durante 

las actividades contempladas en la etapa de construcción del proyecto. 

 
- Ruido 

El ruido ha sido calificado como impacto negativo Poco Significativo (-PS), Medianamente 

Significativo (-MEDS) y No Significativo (-NS), dependiendo de las actividades que puedan 

generar mayores o menores niveles de ruido durante la construcción del proyecto, siendo 

durante la excavación, nivelación y movimientos de tierra, y durante la construcción de 

infraestructuras y acabados, donde se generarían los mayores niveles de ruido (-MEDS).   

La generación de ruido es probablemente una de las acciones de mayor impacto sobre el 

ambiente ocupacional, pues puede inducir situaciones de estrés, sordera y estados de alteración 

nerviosa en los trabajadores, que perjudican el desempeño y ambiente laboral. 

 
- Material particulado 

En la fase de construcción del proyecto se generará material particulado, especialmente durante 

la excavación, nivelación y movimiento de tierras, y es considerado como medianamente 
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significativo, por lo cual es importante proteger al personal expuesto al material particulado, 

mediante la adquisición y dotación de mascarillas.  

 

Paisaje 

Debido a las actividades de construcción, existirá alteración en el paisaje natural del sitio de 

implantación del proyecto, pues actualmente es una zona destinada a pastizales y 

posteriormente será reemplazada por la infraestructura de la estación de servicio. Dicho 

impacto ha sido evaluado como negativo no significativo, poco significativo y medianamente 

significativo, dependiendo de la actividad evaluada, siendo la limpieza y desbroce, la de mayor 

impacto en el paisaje. 

 

10.2.5.1.2. Impactos sobre el medio biótico 

Flora 

Los impactos negativos sobre cultivos y pastizales durante el relleno de material han sido 

calificados como no significativos y los derivados de la limpieza y desbroce, excavación, 

nivelación, movimiento de tierras y construcción de infraestructuras y acabados, son 

considerados medianamente significativos, pues los pastizales existentes en el lugar de 

implantación del proyecto, serán eliminados para emplazar la estación de servicio.  

 
Fauna  

Al ser un área de pastizales, no existe diversidad de especies faunísticas; los mamíferos, aves, 

anfibios, reptiles e insectos que podrían estar desarrollándose en el área pueden verse 

afectadas por algunas de las actividades llevadas a cabo durante la construcción, lo que 

provocaría su desplazamiento y migración principalmente, pero se los considera como impactos 

negativos no significativos, poco significativos o medianamente significativos.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
149 

10.2.5.2. Fase de operación 

 

10.2.5.2.1. Impactos sobre el medio físico 

Calidad del Agua 

En las instalaciones de la estación de servicio, se generarán aguas residuales industriales que 

serán dirigidas hacia la trampa de grasas para su tratamiento y cuyo efluente final (ya tratado), 

afectará a la calidad del agua del receptor.   

El impacto es negativo poco significativo y podrá ser corregido a corto plazo con la 

implementación de acciones correctivas efectivas y de baja inversión para el proponente del 

proyecto, especialmente aquellas relacionadas con el mantenimiento periódico de la trampa de 

grasas. 

 

Calidad del suelo 

El piso de las instalaciones de la estación de servicio será pavimentado, por lo que se descarta 

la contaminación del suelo, sin embargo, pueden ocurrir derrames durante la descarga, 

almacenamiento y/o despacho de combustible y la recolección inmediata con material 

absorbente (arena) y posterior limpieza con agua y detergente biodegradable, minimizará el 

impacto a generar.  

Por otra parte, el movimiento de vehículos livianos y pesados, afectan a la estructura del suelo, 

tomando en cuenta que el terreno será rellenado para poder construir la estación de servicio, el 

mismo que, debido al movimiento de vehículos se podría ir compactando con el paso del 

tiempo. 

El impacto sobre el recurso suelo es negativo no significativo y poco significativo. 

 

Aire 

- Calidad del aire 

El aire ambiente en la estación de servicio será afectado por las emisiones producidas por el 

tráfico vehicular de la vía de acceso a la estación. Las operaciones de manejo y comercialización 

de combustibles podrían alterar la calidad del aire, pero es considerado como impacto no 

significativo a poco significativo. 
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- Ruido 

La generación de ruido es un impacto no significativo, y este se deriva principalmente del 

tráfico de vehículos livianos y pesados que ingresarán y saldrán de la estación de servicio, así 

como también del transporte de combustible y mantenimiento y limpieza del establecimiento.  

 

- Gases  

En los tanques de almacenamiento de combustibles se generarán pequeñas cantidades de 

gases orgánicos volátiles como producto de los cambios de presión y temperatura, mismos que 

deberán ser evacuados a través de las tuberías de venteo que cumplan con las especificaciones 

técnicas requeridas en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, por tanto, no causarían problemas de contaminación en el 

sector. Las pequeñas emisiones de gases que pudieran producirse durante la descarga, 

almacenamiento y despacho de combustible, son consideradas como impactos no significativos 

y/o poco significativos.  

Es importante mencionar que la estación de servicio contará con un generador eléctrico, que 

será encendido únicamente en caso de desabastecimiento de fluido eléctrico y por 

mantenimiento preventivo.     

 

10.2.5.2.2. Impacto sobre el medio biótico 

Como ya se explicó anteriormente, el área donde se implantará el proyecto es una zona de 

pastizales y por ello no existe diversidad florística ni faunística; sin embargo, la flora y fauna 

presente en el área de influencia del proyecto, podrían verse afectadas por el transporte de 

combustible, pero en menor medida, y por ello dichos impactos han sido categorizados como no 

significativos. 

 

10.2.5.3. Fase de abandono 

En esta etapa se presentarán impactos negativos no significativos, pocos significativos y 

medianamente significativos durante las actividades de retiro de maquinarias y equipos, 

demolición de infraestructura y traslado de escombros, que afectarán principalmente al aire y al 

paisaje del área de influencia del proyecto, y en menor medida, a la fauna. 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
151 

10.2.6. Resultados Finales 

De la matriz de identificación de impactos resulta que se verifican un total de 73 interacciones 

entre las actividades a desarrollarse y los factores ambientales identificados. 

 

Figura 15. Número de Impactos por Rango Porcentual 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

De acuerdo a la metodología anteriormente descrita, el máximo valor de afectación negativa al 

medio sería de -7300 unidades (-100 unidades * 73 interacciones) cuando todos los impactos 

presenten las características más adversas y la valoración del factor ambiental fuera de 10 para 

todos los factores. Luego del análisis de los impactos identificados se obtuvo un valor de 

afectación al ambiente de -2012 puntos, lo que representa una afectación porcentual de menos 

27,56%, que corresponde al rango de impactos no significativos, de acuerdo a la metodología 

empleada.  
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Figura 16. Número de Impactos por Rango de Actividad 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

Cabe resaltar que, si se realiza el análisis por fase del proyecto, el porcentaje de afectación es 

mayor durante la construcción, siendo la etapa de operación la que menos impactos genera. 

A continuación, se indican los valores de análisis para el proyecto en forma global y por fases. 

 
Tabla 50. Rango Porcentual de Afectación por Fases 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

Es durante la etapa de construcción en donde mayor énfasis deberá ponerse en el Plan de 

Manejo Ambiental para mitigar de mejor manera cualquier impacto negativo que pudiere 

suscitarse en los componentes abiótico y biótico. 
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10.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 

En cierto modo la evaluación de impactos sociales, económicos y culturales tiende a 

subordinarse a los criterios utilizados en el análisis de impactos sobre los componentes físico y 

biótico. Estos criterios se basan en una apreciación específica significativamente determinada 

por el factor espacial. Este modo de identificar y valorar impactos arroja algunos resultados 

interesantes sobre las afectaciones al ámbito social, pero resulta insuficiente ya que deja de 

lado la cuestión central de que los impactos sobre el componente socioeconómico tienen lugar 

en el ámbito de las formas de reproducción social y los esquemas de relaciones sociales.  

Ciertamente, el análisis de impactos debe ceñirse a una definición más precisa del ámbito social 

sobre el que se trabaja, en ese sentido el criterio básico de sistematización y evaluación de los 

impactos sociales se encuentra delimitada por el área de influencia. Aunque la perspectiva de 

evaluación se centra allí, esto no excluye los vínculos con efectos más amplios como los que se 

pueda evidenciar con las organizaciones, por ejemplo.  

En relación con esto es muy importante mencionar que, conceptualmente, los impactos que 

puedan ocurrir son identificados y valorados sin tomar en consideración medidas de mitigación 

y prevención específicas.  

Aunque la evaluación de impactos se organiza de acuerdo a factores generales y específicos es 

indispensable no perder de vista que existe una naturaleza interrelacionada de los impactos, lo 

que hace que deban ser analizados siempre en una perspectiva que los vincula mutuamente.  

A diferencia de lo establecido para evaluación de impactos ambientales, el análisis de los 

impactos relacionados con el componente socioeconómico no se enfoca en la valoración de 

interacciones, sino de impactos específicos organizados por factores. En consecuencia, el 

proceso de calificación se realiza sobre los impactos y no sobre las interrelaciones. Aunque se 

mantiene el concepto de relaciones causa-efecto, el objeto de valoración cambia.  

El criterio en el que se sustenta esta evaluación radica en la naturaleza del componente social. 

La dinámica socioeconómica impide una diferenciación de la influencia de un proyecto sobre 

estructuras sociales a partir de las actividades del mismo. Este modo de analizar los impactos 

sociales tiende a distorsionar aquella dinámica. Por lo tanto, los impactos sobre el componente 

socioeconómico no son el resultado de interacciones de sus factores con actividades específicas, 

sino más bien, de una interacción permanente con todo el ciclo del proyecto, entendido este 

como una dinámica económica integral.   

En sentido amplio se trata de dos dinámicas sociales que construyen un área común de 

interrelación. Es por este motivo que las interacciones, que son el punto de partida para la 

determinación de impactos específicos, se organizan vinculando el proceso del proyecto, 

entendido como el despliegue de una dinámica social y no como un programa de ejecución de 
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actividades, y los factores socioeconómicos de la dinámica social local. El proceso del proyecto 

contempla dos fases: operación y abandono de la estación de servicio.  

Ahora bien, por cada factor se definen ciertos impactos generales que agrupan a los impactos 

específicos. La valoración se aplica a estos últimos y el resultado final es una medida promedio 

del factor. 

10.3.1. Predicción y evaluación de impactos a ser generados por el proyecto 

10.3.1.1. Metodología de evaluación de impactos 

Con la finalidad de sistematizar la valoración de impactos socioeconómicos se ha generado una 

matriz causa - efecto que interrelaciona el proceso del proyecto con los factores del 

componente; los cuales se desagregan en varios impactos generales que, a su vez, se 

descomponen en impactos específicos. La valoración se aplica sobre estos últimos.  

Para la valoración de los impactos específicos se aplican los mismos criterios utilizados en la 

evaluación de impactos ambientales. Respecto de cada impacto específico se obtiene un valor 

de magnitud con la misma fórmula utilizada para los impactos ambientales, la cual incluye los 

criterios de naturaleza, probabilidad, duración, frecuencia, probabilidad y extensión.  

De estas medidas parciales de magnitud se calcula una magnitud promedio correspondiente a 

todo el factor, resultado que se multiplica por la importancia del factor para obtener el Nivel de 

Afectación Global (NAG) por factor socioeconómico en la etapa del proceso del proyecto, es 

decir durante la operación y cierre. 

Los rangos aplicados al nivel de afectación son los mismos de la evaluación ambiental de 

impactos. El valor de importancia de cada factor tiene relación con el grado de sensibilidad de 

cada variable o factor y con magnitud o grado de complejidad del proyecto, es decir, que la 

importancia es igual al resultado del análisis de sensibilidad de las variables sociales, 

económicas y culturales con lo cual se trata de reducir el grado de subjetividad que tienen este 

tipo de análisis. 

 

Tabla 51. Importancia relativa de los factores ambientales 

FACTORES SOCIO-
AMBIENTALES 

TOTAL 

Economía 8 

Salud 8 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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10.3.1.2. Identificación y evaluación de impactos 

 

10.3.1.2.1. Economía  

 

Generación de empleo  

Se define como un impacto positivo. La construcción de la estación de servicio constituye una 

fuente de empleo temporal; además, durante la fase de operación, el proyecto será un aporte a 

la generación de empleo, lo que aportará a la generación de ingresos económicos del personal 

que labore en el establecimiento. 

Sin lugar a dudas este es un impacto positivo, directo, permanente, aunque de baja magnitud e 

importancia. 

 

10.3.1.2.2. Seguridad y salud  

 

Seguridad y salud ocupacional  

Las actividades realizadas durante la fase de construcción del proyecto, pueden comprometer la 

seguridad y salud de los trabajadores, pues están expuestos al ruido, material particulado y 

pueden suscitarse incidentes y accidentes laborales como caídas, cortes, etc., por lo cual, 

dentro del PMA se deben contemplar medias encaminadas a la protección del personal, 

mediante la dotación y utilización constante del equipo de protección personal. 

Asimismo, se considera que, durante la fase de operación, no se comprometerá la salud y 

seguridad del personal, pues los despachadores cumplirán jornadas de trabajo de ocho horas, 

tiempo en el cual estarán en contacto directo con los combustibles, siendo una actividad 

intermitente sujeta a la demanda de clientes que acudan a la estación de servicio. El 

cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en la estación de servicio, minimizará el 

riesgo de exposición. 

Adicionalmente, el combustible permanecerá almacenado bajo tierra en tanques construidos 

cumpliendo las normas correspondientes, y estarán dispuestos en cubetos de seguridad. Las 

tuberías de venteo servirán para el alivio de los gases de los combustibles almacenados en los 

tanques, a una altura adecuada para evitar su concentración a nivel del suelo y la probabilidad 

de que ocurran conatos de incendio. 

Eventos no planificados como fallas operativas y fugas, pueden desencadenar contingencias, 

ante las cuales el personal deberá estar entrenado para actuar. 
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Salud poblacional  

Las actividades realizadas por el proyecto no causarán detrimentos de ningún tipo sobre la 

salud poblacional pues el único componente químico peligroso que existirá en la estación de 

servicio, son los hidrocarburos, los mismos que no entran en contacto con los clientes por 

tiempo prolongado, únicamente en la actividad de abastecimiento. 
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Tabla 52. Matriz de Evaluación de Impactos Socioeconómicos 

FACTORES 
AFECTADOS 

IMPACTOS GENERALES 
IMPACTOS 

ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS DEL 
IMPACTO MAG MAG IMP NAG SIGNIFICANCIA 

N P D F I E 

ECONOMÍA Generación de empleo Generación de empleo 1 1 2 1 2 1 6 6 8 48,0 
Medianamente 

significativo 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

Mayor exposición a factores 
de riesgo 

Seguridad y salud 
ocupacional 

-1 0,5 1 2 2 2 -3,5 
-3,3 8 -26,4 Poco significativo 

Salud poblacional -1 0,5 1 1 2 2 -3,0 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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XI. VALORACIÓN ECONÓMICA DE PASIVOS 

AMBIENTALES. 

La valoración económica de los impactos ambientales negativos, se realizó según la 

metodología establecida en el Anexo 4 del Acuerdo 068 del Ministerio del Ambiente, la cual 

establece el costo total (CT) del daño ambiental, como el resultado de la sumatoria del costo de 

restauración (CR), el costo social (CS) y el valor de la producción total extraída (CE).  

Según esta metodología la evaluación económica del daño a un recurso natural específico 

involucra el análisis de las implicaciones biofísicas y de las implicaciones sociales. Las 

implicaciones sociales se refieren a la pérdida de beneficios que se derivaban del recurso 

natural afectado y a los costos adicionales en que incurre la población debido a otras afecciones 

derivadas de la alteración del recurso natural, tales como los de tratamiento de la salud, la 

pérdida de ingresos asociadas al salario, entre otros.  

Para fines de este estudio se va a ir realizando el cálculo de cada uno de los costos y al final 

obtener la ecuación de costo total incluyendo los costos de gestión (CG). 

  

11.1. ASPECTOS BIOFÍSICOS - COSTO DE RESTAURACIÓN  

Según la metodología se debe procurar la restauración de un recurso natural cuando a éste se 

le ha ocasionado un daño biofísico. En este caso, se debe identificar los niveles presentes en el 

recurso antes de la alteración y la recuperación del recurso natural hacia los niveles aceptables 

está determinada por la magnitud del daño ocasionado, las características del recurso natural, 

el tiempo de la recuperación y el área afectada.  

La restauración de un recurso natural hasta su estado inicial previo a la alteración, implica la 

ejecución' de una serie de actividades que tienen que desarrollarse y que representan costos 

que deben ser cubiertos por quien causó el daño.  

Matemáticamente el cálculo del costo de recuperación será: 

      piqi 

CR=---------- 
      (1+r)t 

 

Donde,  

CR = Costo de Recuperación 

pi = Precio de del insumo i usado en la restauración del recurso natural ($/unidad del insumo) 

qi =  Cantidad del insumo i usada en la restauración del recurso natural j (unidades del insumo) 
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r =  Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%) 

t = Tiempo (años)  

Donde se va a realizar la construcción de la estación de servicio no cuenta con pasivos 

ambientales. 

 

11.2. ASPECTO SOCIAL - COSTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS  

Para el establecimiento del daño social ocasionado con la afectación del recurso natural, se 

requiere la identificación delos beneficios que dicho recurso le brinda a la sociedad, para 

permitir determinar la relación existente entre el nivel de afectación del recurso natural y la 

pérdida de beneficios sociales.  

Para efectos de estimar el daño social debido a la alteración de recursos naturales por Acciones 

humanas, se han hecho cuatro agrupaciones de beneficios perdidos y sus respectivos métodos 

propuestos para la estimación. Los grupos son:  

1. Materias primas y productos de consumo final.  

2. Protección y seguridad en el abastecimiento de bienes y servicios finales.   

3. Protección a la salud.  

4. Esparcimiento y desarrollo espiritual  

 

11.2.1. Pérdida de beneficios debido a la disminución de materias primas y 

productos de consumo final.  

Dado que es factible y posible la pérdida de beneficios debido a la disminución de materias 

primas y productos de consumo final cuando se afecta un recurso natural, será necesario 

estimar dicha pérdida considerando las cantidades perdidas y los precios de los distintos bienes 

y servicios afectados. Dicha estimación ha de realizarse para todo el período que tardaría el o 

los recursos afectados en recuperarse hasta el nivel de conservación antes de la alteración.  

 

Pmpqmp + pcfqcf 

BP1=------------------------- 
(1+r)t 

Donde,  

 BP1= Beneficio perdido por la disminución de materias primas y productos de consumo final 

($).  

 pmp= Precio de la materia prima i que se deriva del recurso natural ($/unidad). 
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qmp= Cantidad de la materia prima i que se deriva del recurso natural y en el tiempo t (unidad).  

pcf = Precio del producto de consumo final / que se deriva del recurso natural y ($/unidad). 

Qcf= Cantidad del producto final i que se deriva del recurso natural y en el tiempo t (unidad). 

r = Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%) 

t = Tiempo (años)  

Según la identificación de impactos ambientales negativos, de ningún factor ambiental la 

población de la zona de influencia se abastecía de materia prima para realizar algún producto 

vendible. Por lo tanto, podemos decir que la pérdida de beneficios por disminución de materias 

primas y productos de consumo final es 0 USD. 

BP1= 0 USD 

 
 

11.2.2. Beneficio perdido por la afectación del nivel de protección y de seguridad en 

el abastecimiento futuro de bienes y servicios ambientales que brinda el 

recurso natural  

Si el o los recursos naturales brindan a la población, protección a desastres naturales y 

seguridad en el abastecimiento de bienes y servicios en el futuro, una afectación a los mismos 

puede provocar un aumento de la vulnerabilidad de esta población a desastres naturales 

provocados y a que desaparezca o disminuya el flujo de bienes y servicios que brinda el 

recurso.  

Los insumos representan los requerimientos totales (mano de obra, materias primas, 

materiales, equipo e infraestructuras. Mientras que los gastos de gestión comprenden gastos 

administrativos y de operación que significa atender las infraestructuras generadas, y los gastos 

de mantenimiento están asociados a las necesidades que demanden los activos construidos 

para brindar los servicios para los cuales fueron diseñados. Los gastos de gestión y 

mantenimiento se extienden durante el período que tardará el recurso en recuperarse y vuelva 

a ofrecer los servicios al nivel que tenía antes de la alteración.  

Es decir, si es posible establecer el cambio en la vulnerabilidad y asociar las medidas 

correspondientes, entonces: 

 

                                     G+M 
BP2= (cprqpr + cafpqafp) + ------- 

                                      (1+r)t 
 

Donde, 

BP2= Beneficio perdido por la afectación del nivel de protección que brinda el recurso natural. 
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Cpr= Costo del insumo / que se utiliza en el establecimiento de medidas de protección 

($/unidad). 

Qpr = Cantidad del insumo i requerido para el establecimiento de medidas de protección 

(unidad). 

Cafp= Costo del insumo / para el establecimiento de medidas sustitutivas para el abastecimiento 

futuro de productos($/unidad). 

Qafp= Cantidad del insumo i requerido para el establecimiento de medidas sustitutivas para el 

abastecimiento futuro de productos (unidad). 

G= Gastos de gestión y administración en el año t ($/año). 

M= Gastos de mantenimiento en el año t ($/año) 

r = Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%) 

t = Tiempo (años)  

Para el proyecto no se identificaron recursos naturales que brinden protección en el caso de 

desastres naturales. Por lo tanto, podemos decir que la pérdida por la afectación del nivel de 

protección y de seguridad en el abastecimiento futuro de bienes y servicios ambientales es 0 

USD. 

BP2= 0 USD 

 

 

11.2.3. Beneficio perdido por el daño a la salud de la población dada la afectación al 

recurso natural  

Al afectarse un recurso natural éste puede desencadenar una serie de problemas relacionados 

con la salud tales como enfermedades, plagas y deterioro a infraestructuras básicas destinadas 

a mantener mejores niveles de salud. Atender cada uno de estos aspectos representa incurrir 

en costos, los cuales se pueden asociar con el daño ambiental ocasionado.  

Para la estimación correspondiente se requiere del establecimiento de las relaciones causales, 

de tal manera que dichos problemas sean asociados a la alteración del recurso natural en el 

nivel que ha sido afectado. Es decir, que dichos problemas sean correspondidos con el cambio 

en el estado de conservación del recurso.  

En el caso de enfermedades los costos están asociados al tratamiento curativo necesario en la 

atención de pacientes, tanto de los que han sido afectados como de los que pueden ser 

potencialmente afectados, lo que implica estimar el nivel de incidencia de la enfermedad hacia 

la población total. Si la alteración del recurso natural genera la aparición de plagas se requiere 

de actividades de atención directa de los vectores aparecidos, así como de las medidas 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
162 

preventivas hacia la población tales como vacunación, implementos especiales, etc. Si hay 

daños a infraestructuras básicas será necesario establecer medidas de mitigación para ofrecer 

los servicios que han sido dañados o de sustitución de las infraestructuras dañadas. Además de 

todos los costos anteriores hay que añadir los costos relacionados con la pérdida de ingresos 

por pérdida de productividad o ausencias al trabajo. Todo lo anterior se puede expresar 

mediante la ecuación: 

       (ctreHtre + cmppHmpp)           (cplqpl + cmqm) 
BP3= ------------------------------ + ------------------- + ckqk 

                   (1+r)t                    (1+r)t 
 

Donde, 

BP3= Beneficio perdido por el daño a la salud debido a la afectación del recurso natural ($). 

ctre= Costo del tratamiento de la enfermedad para el año t($/persona). 

Htre= Cantidad de personas que han sufrido enfermedades debido a la afectación del recurso 

natural en el tiempo t (unidad). 

cmpp= Costo de las medidas de prevención hacia la población en el año / ($/persona). 

Hmpp= Cantidad de personas que se les ha aplicado las medidas de prevención debido a la 

afectación del recurso natural en el tiempo t (unidad). 

cpl= Costo del insumo i para el control de plagas en el tiempo / ($/unidad). 

qpl= Cantidad del insumo / requerido para el control de plagas en el tiempo / ($/unidad). 

cm= Costo del producto i para mitigar en el tiempo t los efectos causados con el daño a la 

infraestructura básica ($/unidad). 

qm= Cantidad del producto i para mitigar en el tiempo / los efectos causados con el daño a la 

infraestructura básica (unidad). 

ck= Costo del insumo i para la sustitución de infraestructura dañada ($/unidad). 

qk= Cantidad del insumo k requerido para el establecimiento de infraestructura ($/unidad). 

r = Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%) 

t = Tiempo (años)  

Con respecto a los costos nombrados en la fórmula anterior y tomando en cuenta la magnitud 

de afectación del proyecto hacia los factores ambientales y recursos naturales, se puede afirmar 

que no existe afectación alguna que pueda desencadenar efectos a la salud de la población más 

que en la etapa de construcción por el incremento de material particulado de suelo, impacto tal 

que está considerado como afectación a los trabajadores del proyecto más no a la población del 
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área de influencia, además es importante nombrar que la duración de este efecto es pasajera y 

rápidamente reversible debido a que las obras civiles no son de gran tamaño. 

Por lo tanto, el costo del tratamiento por enfermedades en el periodo de ampliación es 0 USD, 

el costo de las medidas de prevención de enfermedades es 0 USD, costo de insumos para 

contrarrestar plagas es 0 USD, el costo para mitigar los daños causados a la infraestructura 

básica es 0 USD y el costo para la sustitución de infraestructura dañada es 0 USD, por lo tanto: 

BP3= 0 USD 

 

11.2.4. Beneficio perdido por la afectación del esparcimiento y el desarrollo 

espiritual debido al daño del recurso natural  

Cuando un recurso natural es alterado debido a las acciones humanas, es esperable una 

modificación del paisaje que provoca las facilidades para el esparcimiento y el Desarrollo 

espiritual de las personas. Las personas pueden aceptar convivir con dicha modificación 

perdiendo el bienestar que recibían por el disfrute del esparcimiento y el desarrollo espiritual 

que le brindaba el recurso antes de la alteración.  

También, pueden sustituir esos servicios desplazándose al sitio similar más cercano donde 

obtengan bienestar por el disfrute de esparcimiento y desarrollo espiritual. Esta segunda opción 

representa costos adicionales en que debe incurrir el afectado, tales como transporte, 

alimentación, tiempo de desplazamiento, hospedaje, otros. La Estimación del costo debe 

contemplar tanto la población dentro del área de influencia. Para efecto de cálculo se establece 

la ecuación: 

       ctreHtre 

BP4=--------------- 

        (1+r)t 

Donde, 

BP4= Beneficio perdido por la afectación del esparcimiento y el desarrollo espiritual al alterar un 

recurso natural ($).  

ctre= Costo de desplazamiento al sitio similar más cercano para disfrutar de esparcimiento y 

desarrollo espiritual en el tiempo t ($/persona). 

Htre= Población que siente afectado su esparcimiento y desarrollo espiritual por la alteración de 

un recurso natural en el tiempo t (personas). 

Respecto al proyecto y su implantación no atraviesan por sitios donde la población realizaba 

actividades de recreación, por lo tanto, no se ven en la necesidad de buscar sitios aledaños. Por 

lo tanto: 
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BP3= 0 USD 

Al final, el cálculo por pérdida de beneficios se resume en la sumatoria de los 4 costos 

anteriores así: 

 
 

CS= BP1+ BP2+ BP3+ BP4  

CS= 0 + 0 + 0 + 0 

CS= 0 
 

 

11.3. OTROS ASPECTOS – COSTO DE PRODUCCIÓN EXTRAIDA Y DE GESTIÓN  

En la estimación del costo total es necesario incorporar el valor asociado al producto en el caso 

de extracciones. Esta estimación pueda darse utilizando la siguiente ecuación: 

CE= cses 

 
Donde, 

 

CE= Valor de la producción total extraída ($). 

cs= Valor unitario del recurso s ($/unidad). 

es= Cantidad extraída del recurso s (unidades). 

Para el proyecto no se han contemplado productos extraídos o recursos extraídos, por lo tanto 

los costos de extracción son 0 USD y los costos de gestión también.  

Al final el costo total es la sumatoria de todos los costos anteriormente vistos, así: 

 

CT= CR + CS + CE + CG 

CT= 0 + 0 +  0 + 0 

CT= 00,00 USD 
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XII. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad 

o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en 

un riesgo.    

12.1. RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES AL AMBIENTE 

 

12.1.1. Metodología para la evaluación de riesgos   

Con la finalidad de prevenir, controlar, reducir y eliminar los posibles riesgos, derivados de 

eventos fortuitos, que ocurran durante las fases de construcción y operación de la Estación de 

Servicio EP PETROECUADOR Gonzanamá, en el presente capítulo se analizarán, qué actividades 

del proyecto, podrían generar un riesgo, el mismo que se evalúa en función de la probabilidad 

de que se produzca un daño y de la severidad de las consecuencias. Para ello se utilizará el 

sistema binomial propuesto por William T. Fine, 1.999. 

Debido a la naturaleza del proyecto, dentro de la presente evaluación se ha clasificado a los 

riesgos de la siguiente manera:    

- Factores de riesgos ambientales: es la posibilidad de que ocurra un daño en el 

ambiente debido al vertido directo de las aguas residuales, desechos sólidos y olores 

desagradables que pueden generarse en la estación de servicio, si es que no se toman 

medidas de prevención adecuadas.    

- Factores de riesgos biológicos: consiste en la presencia de un organismo, o la 

sustancia derivada de un organismo que representa una amenaza a la salud humana.   

- Factores de riesgos físicos: se refiere a todos aquellos factores ambientales que 

dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, 

iluminación, radiación, temperatura elevada, caídas a desnivel, que actúan sobre los 

tejidos y órganos del cuerpo del personal que la labora en la estación de servicio y que 

pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición 

de los mismos.   

- Factores de riesgos químicos: son todos aquellos elementos y sustancias que, al 

entrar en contacto con el organismo de una persona, bien sea por inhalación, 

absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones 

sistémicas, según el nivel de concentración y el tiempo de exposición.   

- Riesgos por factores ergonómicos: consiste en las enfermedades ocupacionales, 

causando por las condiciones de trabajo inadecuadas.   
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A continuación, se enumeran las actividades contempladas en las fases de construcción, 

operación y cierre de la estación de servicio, que podrían generar un riesgo:   

Construcción: 

- Limpieza y desbroce del terreno 

- Excavación, nivelación y movimientos de tierra 

- Relleno de material clasificado 

- Instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua, control ambiental 

- Construcción de infraestructuras y acabados 

- Instalación de tanques y equipos 

Operación: 

- Transporte de Combustible. 

- Descarga y Almacenamiento de combustible. 

- Despacho de combustible. 

- Mantenimiento y Limpieza.   

Cierre: 

- Retiro y Maquinaria de Equipos. 

- Demolición de infraestructura y traslado de escombros. 

Los criterios para evaluar los riesgos identificados son los siguientes:   

   
Tabla 53. Criterio de Severidad 

Efectos Valor 

No hay daños físicos del personal.  

Bajo 
Daños materiales insignificantes. 

No causa daño significativo al medio ambiente. 

Lesiones leves al personal. 

Daños materiales poco significativos. 

Medio 
Daño considerables al ambiente en el sitio de 
trabajo, pero puede ser mitigado con recursos 
propios. 

Lesiones graves o irreparables al personal. 

Alto 
Daños materiales significativos. 

Daño irreversible al ambiente en el sitio de trabajo 
o  fuera de sus límites, no puede ser mitigado. 

Fuente: William T. Fine, 1.999. 

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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Tabla 54. Criterio de Probabilidad 

Efectos Valor 

El daño ocurrirá rara vez Bajo 

El daño ocurrirá en algunas ocasiones   Medio 

El daño ocurrirá siempre o casi siempre   Alto 
Fuente: William T. Fine, 1.999. 

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 
   

Para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a la severidad y probabilidad de las actividades de 

operación de la Estación de Servicio que fueron evaluadas, se ha tomado en cuenta los 

siguientes criterios de valoración:   

 

Tabla 55. Criterios de valoración cualitativa del riesgo 

 Severidad 

Bajo Medio Alto 

Probabilidad 

Bajo Riesgo Muy Leve   Riesgo Leve   Riesgo moderado   

Medio Riesgo Leve   Riesgo moderado   Riesgo Grave   

Alto Riesgo moderado   Riesgo Grave   Riesgo Muy Grave   
Fuente: William T. Fine, 1.999. 

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

12.1.2. Resultados de la Evaluación de Riesgos 

 

Los resultados de la evaluación de riesgos del proyecto se presentan en la Tabla 56, mismos 

que darán la pauta, para determinar las acciones necesarias para prevenir, reducir y controlar 

algún desastre.     

 

En total se identificaron 12 posibles riesgos que se producirán durante las actividades de 

operación y cierre de la estación de servicio. 

 

Con respecto a los niveles de riesgo, la mayoría de riesgos son de nivel muy grave (3), luego 

los riesgos grave (2), riesgo moderado (3), riesgo leve (3) y muy leve (1). 
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Tabla 56. Matriz de Riegos de las actividades del Proyecto 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

Figura 17. Estadística de los niveles de riesgo 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  Ubicación: Gonzanamá. Fecha de 
elaboración: Septiembre, 2017. 
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Excavación, 
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movimientos de tierra 

      
Riesgo 
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Relleno de material 
clasificado 

      Riesgo 
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eléctricas, sanitarias, 
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Riegos 

Moderado 

Construcción de 
infraestructuras y 
acabados 
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Moderado 

Instalación de 
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OPERACIÓN 

Transporte de 
Combustible 

      Riesgo 
muy 

Grave 

Descarga y 
Almacenamiento de 
combustible 

      Riesgo 
muy 

Grave 

Despacho de 
combustible 

      Riesgo 
muy 

Grave 

Mantenimiento y 
Limpieza   

      Riesgo 
Leve 

ABANDONO 

Retiro y Maquinaria 
de Equipos 

      Riesgo 
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Demolición de 
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traslado de 
escombros 
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12.1.3. Descripción de los posibles riesgos evaluados   

Los riesgos en su mayoría son categoría muy grave y tienen que ver con posibles afectaciones a 

la infraestructura por incendio y a la salud de los trabajadores por exposición prolongada y a la 

salud de la comunidad por quemaduras y olores. Por tales razones, la estación de servicio debe 

operar bajo las normas establecidas para este tipo de proyecto.       

Los riesgos ambientales que se podrían producir, durante la operación, tienen que ver 

principalmente al posible derrame de combustible.    

Con respecto a los riegos por agentes físicos (ruidos, olores, incendios); manipulación 

inadecuada de herramientas manuales y mecánicas, etc., que se suscitan durante la 

construcción y operación,  estos, están relacionados directamente con la falta de personal 

capacitado en programas de seguridad y salud ocupacional, cuyo objetivo es mejorar las 

condiciones de trabajo de los empleados, haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo 

los accidentes y capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad.  

 

12.2. RIESGOS DEL AMBIENTE AL PROYECTO   

Se describen los principales riesgos generados por el ambiente hacia la estación de servicio: 

movimientos sísmicos, amenazas hidrometeorológicas, sequías y erosión. 

 

12.2.1. Movimientos en Masa 

Del plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Gonzanama se deriva que es una 

zona con grado de amenaza moderada en cuanto a movimientos en masa, sin embargo, al 

profundizar el análisis tomando en consideración la cartografía del cantón, se puede determinar 

que el 36,45% de esta posee riesgos de movimientos altos y un 31,48% muy alta. 

 

12.2.2. Amenazas hidrometeorológicas 

En cuanto a inundaciones el 34.15% del territorio tienen una amenaza baja y un 31,87% una 

amenaza media. 

 

12.2.2.1. Sequías 

En el cantón Gonzanamá, las amenazas relacionadas a los factores climáticos, se presentan por 

la presencia de sequías. Las sequías generalmente se presentan en los meses de agosto y 

septiembre. 
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12.2.3. Evaluación de Riesgos a la Seguridad y Salud Ocupacional  

 

12.2.3.1. Metodología 

Para la denominación de los resultados de la evaluación de riesgos de seguridad y salud 

ocupación por el proyecto se utiliza la siguiente simbología:   

 

Probabilidad = P 

Baja = B 

Media = M 

Alta = A 

 

Consecuencias = C 

Ligeramente Dañino = LD 

Dañino = D 

Extremadamente Dañino = ED 

 

Evaluación del Riesgo: determinar el carácter o tipo de riesgo para decidir su aceptación o 

no. 

Trivial = T 

Tolerable = TO 

Moderado = MO 

Importante = I 

Intolerable = IN 

 

 

Identificación de Riesgos  

Los mayores riesgos a la seguridad que se pueden esperar en la etapa de operación de la 

Estación de servicio, son: 
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Riesgos físicos: 

Manejo y almacenamiento de desechos 

Ruido 

Humedad 

Inhalación de vapores 

Exposición prolongada  

Temperaturas extremas 

 

Riesgos ergonómicos: 

Movimientos repetitivos 

 

En la tabla 57, se encuentra evidenciados los parámetros que permitieron la identificación de 

riesgos de la construcción y operación de la Estación de Servicio EP PETROECUADOR 

GONZANAMA y sus respectivas Medidas Preventivas o Correctivas: 
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 Tabla 57. Identificación de riegos de la operación de la Estación de Servicio EP PETROECUADOR GONZANAMÁ 

Peligro Tipo Causa Consecuencia Medidas preventivas o correctivas 

Manejo y almacenamiento de 
desechos 

Físico 
Químico 

Proceso de los desechos Intoxicación  

Seguir las precauciones en seguridad al contacto con desechos contaminados 

Usar equipo de protección personal 
Supervisión permanente 

Ruido Físico Maquinaria y equipos 
Sordera 

Hipoacusia 
Uso de equipo de protección personal 
Rotación del personal 

Humedad Físico Factores ambientales 
Proliferación bacteriana 

Hongos 
Mantener una higiene personal adecuada 
Limpiar periódicamente el equipo de protección personal 

Temperaturas extremas Físico Factores ambientales 
Resfriados 

Sofocamiento 
Pausas de descanso adecuadas 
Uso de equipo de protección personal 

Inhalación de vapores  Físico  Fugas  

Dolor de cabeza 
Náuseas 
Mareos 

Desvanecimiento  

Utilizar equipo de protección personal 
Realizar inspecciones permanentes del estado de surtidores 

Exposición prolongada Físico  
Contacto repetido o 

prolongado con la piel 

Agrietamiento de la piel 
Irritación 
Dermatitis  

Utilizar el equipo de protección personal 

Movimientos repetitivos Ergonómico Manejo de equipo 
Lesiones 

osteomusculares 
Lumbalgias 

Evitar las malas posturas o forzadas 
Estar parado o sentado todo el tiempo 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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12.2.3.2. Evaluación de riesgos a la seguridad y salud por la operación de la 

Estación de Servicio EP PETROECUADOR GONZANAMA 

 

Tabla 58. Evaluación de riesgos por la operación de la Estación de Servicio EP 

PETROECUADOR GONZANAMA 

Peligro 
Identificado 

Probabilidad Consecuencias Evaluación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Manejo y 
almacenamiento de 

desechos 
  X   X     X 

Ruido   X  X     X  

Humedad   X X     X   

Temperaturas 
extremas 

  X X     X   

Inhalación de vapores  X     X    X  

Exposición 
prolongada 

 X    X     X  

Movimientos 

repetitivos 
  X X     X   

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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XIII. ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES  
 

13.1. ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

13.1.1. Criterios para determinar el área de influencia 

 Para determinar el área de influencia (AI) de un proyecto, se analizan tres criterios que tienen 

relación con el alcance geográfico y las condiciones ambientales de las áreas de implantación 

del proyecto. Por lo tanto, para determinar el área de influencia del proyecto se consideraron 

los siguientes aspectos:  

Límite del proyecto. - Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo 

del proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno natural 

de la Estación de Servicio EP PETROECUADOR GONZANAMA.  

Límites espaciales y administrativos. - Está relacionado con los límites Jurídico 

Administrativos donde se ubica la estación de servicio. En este caso el área se ubica, política y 

administrativamente en la provincia de Loja, cantón Gonzanamá y parroquia Gonzanamá.  

Límites ecológicos. - Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse al área de operación, donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, 

sino que se extiende más allá en función de potenciales impactos que puede generar un 

proyecto.  

De igual manera, el área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al criterio 

espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; en otras palabras, el 

área de influencia social no se limita al sitio exacto de implantación de la estación de servicio.  

El área de influencia tiene que ver, principalmente, con la dinámica de intervención sobre la 

estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el territorio en el que se va a 

intervenir o que se encuentren muy cercanos a las áreas de intervención.  

 

13.1.1.1. Área de influencia directa 

Para determinar el área de influencia que tiene una infraestructura o proyecto, se utilizan 

criterios geográficos, en donde se define como área de influencia directa a todos los sitios 

dentro del área de operación de la estación de servicio que son afectados directamente; para 

definir esta área se utiliza una de las tantas herramientas de los Sistemas de Información 

Geográfica, como son las áreas de incidencia o mapa de distancias. 
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A partir del objeto geográfico que representa la infraestructura, se define una distancia, el geo-

objeto es un centro de gravedad a partir del cual sale el radio que tiene la distancia de lo que 

se considera tendría una afectación directa. 

El Área de Influencia Directa (AID) está definida como el medio circundante donde las 

actividades de operación tienen una incidencia en la supervivencia de los ecosistemas. El área 

de influencia directa en este caso el área útil en la cual se implantará toda la infraestructura de 

la Estación de Servicio EP PETROECUADOR GONZANAMA. 

Por lo tanto, el área de influencia directa (AID) corresponde a todos aquellos espacios físicos 

donde los impactos se presenten de forma evidente, entendiéndose como impacto ambiental a 

la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente del medio, 

consecuencia de una actividad o acción (Conesa, 1997). 

Bajo esta premisa entonces, el equipo consultor ha determinado como área de influencia 

directa al espacio físico (componente físico y biótico) que ocupará la infraestructura en una 

superficie de 300 m2 (Ver Anexo 3. Mapa 12: Área de Influencia).  

 

13.1.1.2. Área de influencia indirecta (AII) 

Se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área de 

influencia directa que son impactadas indirectamente por las actividades de la estación de 

servicio. 

Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción 

determinado o pueden depender de la magnitud del impacto y el componente afectado. 

Para el Componente Físico, el área de influencia indirecta está limitada por los accidentes 

geográficos que se encuentran en el área, así como por las potenciales afectaciones 

paisajísticas. 

Para el Componente Biótico, el área de influencia indirecta constituye las zonas afectadas por 

ruido de las actividades del proyecto, circulación de personal y maquinaria, y alteración de los 

niveles naturales de luz, humedad y áreas de refugio. 

Para el Componente Social, el área de influencia indirecta es la zona de afectación a personas, 

centros poblados dentro del radio de acción alrededor de la estación de servicio, por circulación 

y ruido de maquinaria, olores, vehículos, personal, demandas de servicios y cambios socio 

económicos. 

Bajo esta antecedente el equipo técnico ha considerado que el área de influencia indirecta sea 

de un radio de 100 m a la redonda de la estación de servicio Petrocomercial (Anexo 3. Mapa 
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12: Área de Influencia). Además, se considera a la ciudad de Gonzanamá como área de 

influencia indirecta, por cuanto el proyecto provocará cambios significativos positivos en el área 

de influencia indirecta, por el manejo adecuado que se dará al combustible que será 

comercializado en el cantón Gonzanamá, mejorando de esta forma el nivel de vida de la 

población. 

 

13.2. ÁREAS SENSIBLES 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción, que 

conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, dependerá de las 

condiciones o estado de situación del área donde se opera la estación de servicio.  

Para el medio físico, la sensibilidad se manifiesta por la presencia de formaciones de 

importancia, en especial relacionadas con el componente agua. Así, la presencia de drenajes es 

usualmente considerada como signo de sensibilidad, ya que son precisamente los cuerpos de 

agua los que podrían sufrir algún tipo de impacto como producto de las actividades, tales como 

fugas o derrames, sedimentación, entre otros.  

En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la 

presencia de ecosistemas naturales y/o especies que, por alguna característica propia, 

presenten condiciones de singularidad que podrían ser vulnerables ante los posibles impactos 

generados por las actividades que se ejecutan en la estación de servicio.  

En el campo social, la sensibilidad ambiental está definida por la presencia de culturas, etnias o 

grados de organización económica, política y cultural que en un determinado momento 

pudieran sufrir algún efecto. 

 

13.2.1. Sensibilidad Abiótica  

Constituye espacios geográficos que presentan susceptibilidad a procesos morfo dinámicos 

futuros u ocasionados por efectos de la ejecución del proyecto. La sensibilidad abiótica se 

determinó sobre la base de los análisis de los distintos componentes de dicho medio que se 

realizaron en detalle en la caracterización de línea base, entre los más importantes se refríen a: 

las condiciones meteorológicas presente en el sector, las características de la escorrentía 

superficial, al análisis de estabilidad geomorfológica de las unidades fisiográficas que se 

determinaron en el sector, las características tanto físicas, químicas y ambientales de los suelos 

y a la determinación de las condiciones geotécnicas de las unidades litológicas que serán 

intervenidas por las actividades de movimientos de tierra que se ejecutaran en las distintas 

locaciones.  
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Para la calificación de los niveles de sensibilidad se tomó en cuenta aspectos como: medidas de 

control de impactos consideradas en el proyecto, posibilidades futuras de ampliación y 

ocupación del área de influencia del proyecto y efectos adversos sobre los componentes físicos. 

En definitiva, el grado de sensibilidad se determinó a partir de la relación de la condición de 

sensibilidad general con la ejecución de un Proyecto.  

En la Tabla 56 se detallan y califican los niveles de susceptibilidad de acuerdo a los ámbitos 

sensibles específicos: 

 

Tabla 59. Sensibilidad Abiótica en el área de influencia del proyecto 

Sensibilidad Explicación 

Baja Cuando la características físicas del medio posibilitan que sean afectadas con baja 

intensidad por las actividades a realizarse dentro del proyecto 

Media Debido a ciertas limitaciones de algunos componentes del entorno físico, que 

permitan alteraciones poco relevantes por las actividades a ejecutarse dentro del 

proyecto 

Alta Cuando alguno o varios componente presenten limitantes importantes que puedan 

ser afectados con alteraciones importantes por alguna o varias actividades a 

desarrollarse dentro del Proyecto 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

13.2.1.1. Suelos  

 

Su determinación depende fundamentalmente del análisis, valoración y calificación de factores 

tales como: textura y estructura de los suelos, pendiente, cobertura vegetal, precipitación, 

intensidad de las precipitaciones, tipo de roca y estructura.  

 

En el área de la estación de servicio en estudio se han identificado a los suelos como elementos 

de baja sensibilidad, ya que si se ocasiona un derrame no se derramaría hacia el suelo 

directamente ya que toda la estación de servicio cuenta con pisos de cemento y asfalto (Anexo 

3. Mapa 11: Áreas Sensibles). En la Tabla 57 se indica la sensibilidad de los suelos.  
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Tabla 60. Sensibilidad de las unidades del suelo 

Componente Sensibilidad Explicación 

Suelo Alta Los suelos serán alterados por la construcción de la estación, en 
la operación pueden ser alterados por el derrame de combustible, 
por lo que las características física y químicas pueden cambiar. 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

13.2.1.2. Recursos hídricos  

Los parámetros que se consideraron para el análisis de sensibilidad de los diferentes cuerpos 

hídricos en cuanto a las obras propuestas son: caudal, calidad física-química y usos.  

Los ríos y quebradas cuyo caudal es menor a 1 m3/s tienen una sensibilidad más alta debido a 

que cualquier actividad que requiera de captación o vertimiento de efluentes podría alterar el 

flujo normal del río o alterar su cauce. Los ríos con un caudal de entre 1 y 10 m3/s solo se 

verán afectados si son utilizados durante los períodos de bajo caudal (estiaje), por lo que su 

sensibilidad se considera media. Los ríos de mayor tamaño o cuyo caudal son mayor de 10 m3/s 

son menos sensibles.  

En cuanto a la calidad física-química del agua, la sensibilidad se clasifica en función de los 

rangos establecidos en línea base; es decir los cuerpos de agua que presenten una sensibilidad 

alta, corresponde a la clasificación excelente a buena; una sensibilidad media, corresponde a la 

clasificación regular y de sensibilidad baja, la clasificación mala a muy mala.  

Entre los diferentes usos que pueden ser empleados los recursos hídricos son los siguientes: 

aguas de consumo humano y doméstico, preservación de la flora y fauna, para uso agrícola y 

piscícola, para fines recreativos de contacto primario, los cuales presentan una sensibilidad alta; 

en cambio el uso para fines recreativos de contacto secundario y usos no consuntivos 

(transporte), la sensibilidad es media y los que no presentan ningún uso de los antes 

mencionados la sensibilidad es baja. Considerando el uso de los cuerpos hídricos presentes en 

el área de estudio se determina una baja sensibilidad. 

 

Análisis   

En el área de influencia del proyecto no se evidencio al rio o quebrada por lo que la sensibilidad 

es baja. Existe un canal de riego que pasa por la estación de servicio el cual está en peligro por 

las obras de construcción y operación por lo que la sensibilidad es alta. 
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Tabla 61. Sensibilidad global del recurso hídrico 

CUERPOS 
HÍDRICOS 

SENSIBILIDAD 

EN FUNCIÓN DEL 
CAUDAL 

EN FUNCIÓN DE 
LA CALIDAD 

EN FUNCIÓN 
DEL USO 

GLOBAL 

Canal de riego Alta Alta Alta Alta 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
 

13.2.2. Sensibilidad biótica  

 

13.2.2.1. Metodología 

Tomando en cuenta que la fauna de un ecosistema se encuentra íntimamente relacionada con 

el estado de conservación de la vegetación, para el análisis se consideraron los niveles de 

conservación de la cobertura vegetal del área de estudio relacionando con la sensibilidad de las 

especies vegetales y animales y la identificación de áreas ecológicamente sensibles para los 

diferentes grupos faunísticos como: bebederos, bañaderos, comederos, áreas de reproducción y 

saladeros, pues estas áreas permiten a la fauna cumplir con sus requerimientos ecológicos y su 

alteración intervendrá directamente en la dinámica de los ecosistemas.  

Para el componente faunístico la metodología empleada, considera:  

- Zonas de alta sensibilidad aquellos sitios que albergan un gran número de especies 

altamente sensibles a los cambios de hábitat y con requerimientos específicos y/o 

especies amenazadas, en esta categoría también se toma en cuenta aquellas especies 

denominadas “Paraguas”, es decir, que su hábitat se encuentra asociado a una gran 

diversidad de flora y fauna y aquellas especies relacionadas a una cadena trófica en 

equilibrio (el jaguar, el puma, el tapir, el águila arpía, al águila monera, la anaconda, 

caimanes, etc. y todas las especies de alta sensibilidad). Dentro de esta categoría 

están las áreas ecológicamente sensibles.  

- Zonas de sensibilidad media, aquellos sitios que albergan especies de sensibilidad 

media y/o depredadores menores y no albergan especies amenazadas en las 

categorías “En Peligro” o “En Peligro Crítico”.  

- Zonas de baja sensibilidad aquellos sitios que albergan en su mayoría especie de baja 

sensibilidad, generalistas y colonizadoras y no albergan especies amenazadas (Stotz, et 

al., 1996).  

En cuanto a las áreas ecológicamente sensibles y según el nivel de importancia, se considera 

como criterios de categorización el siguiente rango de sensibilidad: 
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Tabla 62. Grado de sensibilidad según área ecológica 

Sitio Sensible Categoría 

Saladero Alta 

Árboles-clave Media 

Sitio de anidación Alta 

Hormiguero-comedero Media 

Bañadero Baja 

Lecks Alta 

Bebedero Media 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

Respecto a los ecosistemas acuáticos el grado de sensibilidad está determinado por el tipo de 

especies presentes en los cuerpos hídricos, en especial la fauna béntica al ser utilizada 

actualmente como indicador de la calidad biótica de agua debido a su importancia como 

eslabones tróficos intermediarios entre los productores primarios y consumidores (e.g. peces).  

Finalmente, el grado de sensibilidad está asociado a las características florísticas circundantes. 

Con respecto a los factores para describir y evaluar la sensibilidad en cuanto a la flora y grupos 

vegetales identificados en el área de estudio son: diversidad florística, ecosistemas frágiles, 

especies de importancia y especies endémicas (incluye todas las especies vegetales nuevas 

para la ciencia, especies endémicas localmente o regional, especies en peligro de extinción, 

especies amenazadas que están bajo las categorías de UICN y CITES).  

Con el objeto de zonificar en función de las categorías alta, media y baja, el estado de 

conservación de los grupos vegetales, se analizaron los factores antes indicados; por lo tanto:  

- Zonas de sensibilidad alta, corresponde a sectores que presentan un bosque natural 

poco o sin intervención (evidencias de extracción de maderas finas). 

- Zonas de sensibilidad media, corresponde a sectores que presentan un bosque 

secundario.  

- Zonas de sensibilidad baja, corresponde sectores que presentan pastos y cultivos.  

 

13.2.2.2. Análisis 

ZONAS DE SENSIBILIDAD ALTA Y MEDIA  

Desde el punto de vista el componente florístico no se registraron zonas de sensibilidad alta ni 

media.  
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En función al registro de Aves y mamíferos, no se reportan en el área de estudio zonas de alta 

sensibilidad, pues no existen saladeros, lecks ni sitios de anidación continua, a esto se suma el 

hecho de que las especies de alta sensibilidad son escasos y además no se registraron animales 

que se encuentren amenazados en categorías mayores (En Peligro o En Peligro Crítico).  

 

ZONAS DE SENSIBILIDAD BAJA  

La zona de la estación de servicio es una zona de sensibilidad baja ya que a sus alrededores no 

existe vegetación por ende no existe presencia de fauna en peligro, además que la estación 

queda en un área de fuerte intervención antrópica, existen pastizales, además de que esta se 

encuentra a la entrada de la ciudad de Gonzanamá. 

 

13.2.2.3. Sensibilidad socioeconómica y cultural 

  

13.2.2.3.1. Sensibilidad socioeconómica  

La sensibilidad, en términos estrictos, es la facultad de un ser vivo de percibir estímulos 

externos e internos a través de los sentidos17, pero en este análisis, la sensibilidad 

socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población frente a factores exógenos 

que pueden comprometer o alterar las condiciones de vida.  

Una sociedad o comunidad es vulnerable cuando, por sus condiciones sociales y ambientales, es 

incapaz de soportar factores que pueden perturbar gravemente las condiciones de vida o de 

reaccionar a un impacto, lo que determina el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de 

alguien quedan en riesgo18. Bajo esta concepción y con la finalidad de caracterizar el estado de 

sensibilidad socioeconómica, hemos definido tres niveles que consideran las condiciones de 

vida, el entorno ambiental y las prácticas sociales y culturales.  

Sensibilidad baja. Las condiciones de vida y ambientales, prácticas sociales y 

representaciones simbólicas de la población se encuentran bien consolidados y con óptimos 

niveles de bienestar.  

Sensibilidad media. La estructura y reproducción social y el entorno ambiental son frágiles 

ante la presencia de actores y/o factores exógenos, no obstante los efectos pueden ser paliados 

por la capacidad de respuesta y grado de cohesión comunitario.  

                                                           
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad. 
18

 At Risk Traducido como: Vulnerabilidad – El entorno social, político y económico de los desastres. Piers Blaiki, Terry 

Cannon, Ian Davis, Ben Wisner. Primera edición 1995.  Colomiba ISBN 958-601-664-1. Obtenido de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad. 
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Sensibilidad alta. Las condiciones socio – económicas y ambientales de la población 

presentan significativos niveles de vulnerabilidad.  

En la Tabla se detallan y califican los niveles de sensibilidad de acuerdo a los ámbitos sensibles 

específicos.  

Tabla 63. Sensibilidad socioeconómica 

Factor Sensibilidad 
inherente al 

factor 

Descripción 

Salud Baja A pesar de que la estación de servicio se encuentra cerca a la 
población esta no atenta a la salud de las personas. 

Economía Baja La contratación directa de fuerza de trabajo local mejoraría los 
ingresos económicos de los hogares involucrados, especialmente 
durante la etapa operativa, si bien sería temporal y enfocada a la 
contratación de mano de obra no calificada. 

Demografía Baja La estación de servicio se encuentra en la zona urbana de la ciudad 
de Gonzanama, por lo que no existiría la posibilidad que por la 
misma aumente la demografía 

Organización y 
conflictividad 
social 

Baja No existe la posibilidad de que haya conflicto con la comunidad ya 
que la misma está de acuerdo en que se construya la estación de 
servicio. 

Educación Baja No se afecta infraestructura ni actividades educativas ya que no se 
encuentra cerca de establecimientos educativos 

Infraestructura Alta Se puede afectar a las viviendas y pastizales por posibles 
incendios.  

Cultura Baja La población del área (mestiza) se adscribe a una dimensión 
cultural correspondiente a los sistemas de significación propios de 
la sociedad nacional. Es decir, no se puede hablar de estructuras 
de codificación tradicionales en riesgo. 

Fuente: Equipo consultor, 2017.  

Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda.  

Ubicación: Gonzanamá.  

Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 

13.2.2.3.2. Sensibilidad arqueológica  

En atención a los datos de campo, se desprende que la estación de servicio se encuentra en 

zona urbana, no reporta la existencia de ocupaciones antiguas, con lo anteriormente señalado, 

se establece una sensibilidad baja para el proyecto. 
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XIV. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

14.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Manejo Ambiental, permitirá desarrollar todas las actividades enmarcadas 

en el cumplimiento de las normas y lineamientos ambientales, cuyo fin será brindar una 

estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los 

poblados y trabajadores directa e indirectamente involucradas con la construcción, operación y 

mantenimiento de la estación de servicio. 

El Plan propuesto se basa en desarrollar las medidas de prevención y mitigación, capacitación, 

seguridad y salud, contingencias, manejo de desechos, relaciones comunitarias, rehabilitación 

de áreas afectadas, abandono y entrega del área, seguimiento, evaluación y monitoreo, lo cual 

será una pauta para un manejo ambiental apropiado, cuyas actividades estén diseñadas bajo 

una correcta administración ambiental, cumpliendo así con el principio de sustentabilidad. 

 

14.2. OBJETIVOS 

 

- Cumplir con las disposiciones emitidas en el presente Estudio de Impacto Ambiental, 

así como las normas legales y técnicas vigentes relacionadas con la conservación y 

protección de Medio Ambiente. 

- Implementar acciones que permitan prevenir accidentes y daños al personal 

involucrado directa e indirectamente, relacionado con las actividades inherentes a la 

estación de servicio, así como a los habitantes que viven en el área directa e 

indirecta de la estación de servicio. 

- Identificar y ejecutar las medidas de prevención, mitigación, capacitación, seguridad 

y salud, contingencias, manejo de desechos, seguimiento, evaluación y monitoreo, 

necesarias para levantar los impactos ambientales identificados en el presente EsIA. 

- Garantizar el desempeño ambiental efectivo en las actividades de construcción, 

operación y mantenimiento de la estación de servicio, mediante mecanismos de 

monitoreo y control ambiental, seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo, en 

las diferentes actividades. 

 

14.3. MARCO INSTITUCIONAL 

Las Instituciones que están relacionadas con la implementación del PMA son las siguientes: 
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 Petrocomercial, será el responsable de la ejecución y cumplimiento del presente Plan, de 

igual forma será el ente fiscalizador de los contratistas, con el fin de contribuir al desarrollo 

sustentable y con lo estipulado por los organismos de control por parte del Estado 

Ecuatoriano. 

 El Gobierno Provincial de Loja en calidad de Autoridad Ambiental Competente, es la entidad 

encarga de regular y controlar a las Estaciones de Servicio presentes en la provincia de 

Loja. 

 

14.4. DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El presente Plan de Manejo Ambiental fue diseñado en función de los impactos negativos 

identificados para las fases de construcción, operación y abandono, por lo cual, se ha elaborado 

un cuadro representativo que contiene en columnas el programa, las actividades, la descripción 

de cada una de ellas, la localización donde debe ser aplicada y el cronograma de su ejecución 

en el lapso de un año.  

Considerando que el Plan de Manejo Ambiental contempla varios componentes como son 

Prevención y mitigación, capacitación, seguridad y salud, contingencias, manejo de desechos, 

relaciones comunitarias, rehabilitación de áreas afectadas, abandono y entrega del área, 

seguimiento, evaluación y monitoreo, se determina necesario elaborar un presupuesto 

detallado, en el mismo que la Estación de Servicio, incluya los recursos necesarios para su 

implementación, apoyados de equipos consultores y ejecutores especializados a contratar, que 

garanticen su cumplimiento en el marco del respeto al Medio Ambiente. 

El presente plan de manejo ambiental está conformado por programas permanentes y 

especiales, cada uno de los cuales consta de planes de acción específicos que en su conjunto se 

convertirán en un plan integral de suma importancia para el normal desarrollo de las 

actividades de la estación de servicio.  El Plan de Manejo posee la siguiente estructura: 
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Cada uno de los Planes, contendrán medidas las mismas que se desarrollarán en formato de 

fichas individuales de acuerdo al siguiente orden: 

 Nombre de la medida 

 Tipo de medida 

 Descripción detallada de la medida  

 Objetivo de la medida 

 Impacto a gestionar 

 Responsables de su ejecución 

 Cronograma de implementación 

 Costos 

 Indicadores de verificación 

 Medios de verificación 

 Responsables del control y monitoreo 
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14.4.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Corresponde a las acciones tendientes a prevenir, minimizar y controlar los posibles impactos negativos que las actividades de construcción y operación del 

proyecto puedan generar sobre el ambiente. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVO: Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales que pueden producirse como resultado de las actividades de construcción 
del proyecto. 

PMA-PPMI-
01 

FASE DEL PROYECTO: Construcción RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Aire, agua, 
suelo, paisaje, 
flora y fauna 

Afectación a la 
calidad del aire, 
agua y suelo y a 
la flora y fauna 

del sector 

Los trabajos de desbroce y limpieza se limitarán al área de 

construcción, procurando realizar el menor daño posible al entorno 

del sector. El material resultante deberá ser acumulado en una zona 

lateral del terreno, con el fin de que sea adecuadamente distribuido 

en toda el área de trabajo y se evitará su acumulación en sitios que 

potencialmente puedan ser cauces naturales de aguas lluvias. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro 
fotográfico 

Único  

La tierra que se obtenga del desbanque será utilizada en relleno y 

nivelación del mismo terreno. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro 
fotográfico 

Único  

Se rociará permanentemente el suelo con agua para evitar que se 

genere levantamiento de polvo. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro 
fotográfico 

Cada vez que 
sea necesario 

Cerrar el perímetro del predio donde se va a construir con lonas o 

plástico a la altura de dos metros, para evitar accidentes. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro 
fotográfico 

Único  

Asignar al personal la responsabilidad de dirigir la entrada y salida de 

vehículos. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro 
fotográfico 

Durante los 
trabajos con 
maquinaria 

pesada 

En el caso de almacenamiento de materiales áridos o escombros, 

éstos deberán estar cubiertos por un plástico para evitar que sean 
100% de 

cumplimiento de la 
Registro 

fotográfico 
Cada vez que sea 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVO: Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales que pueden producirse como resultado de las actividades de construcción 
del proyecto. 

PMA-PPMI-
01 

FASE DEL PROYECTO: Construcción RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

arrastrados a causa del viento o lluvia.  medida necesario 

Los escombros, producto de la construcción y de la instalación de 

equipos serán transportados por volquetes cubiertos con lonas para 

evitar la generación de polvo o que algún residuo caiga sobre las vías 

y ocasione un accidente. Posteriormente deberán ser depositados en 

escombreras autorizadas. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro 
fotográfico 

Cada vez que sea 

necesario 

Aire 
Personal que 
labora en el 

proyecto 

Contaminación 
acústica y 

posible 
afectación al 

personal 

La maquinaria pesada que se utilizará para la construcción, 

funcionará únicamente en horas laborables, con el fin de evitar 

molestias a las personas que trabajan o habitan en los predios 

vecinos de la estación de servicio. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro 
fotográfico 

Diario  

Con el fin de evitar la contaminación por ruido, se deberán considerar 
las siguientes medidas:  
 
- Controlar que la maquinaria empleada durante la construcción del 

proyecto, cumpla con los niveles máximos de emisión sonora de 
las Tablas 1 y 2 del Anexo 5, AM 097-A Reforma al TULSMA y con 
el numeral 6 del Art. 55 del Reglamento de Seguridad y Salud de 
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

 
- De ser necesario, se deberá colocar silenciadores en los tubos de 

escape de la maquinaria empleada.  
 

- Los operarios de la maquinaria deben evitar utilizar el claxon 
innecesariamente dentro del área del proyecto. 

Valores 
registrados/Límites 

permisibles 

Registro 
fotográfico del 

monitoreo 
Resultados de 
monitoreo de 

ruido  
 

Registro 
fotográfico de 
silenciadores 

colocados en la 
maquinaria 

 
Facturas que 
certifiquen la 
adquisición de 

Único  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVO: Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales que pueden producirse como resultado de las actividades de construcción 
del proyecto. 

PMA-PPMI-
01 

FASE DEL PROYECTO: Construcción RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

silenciadores 

Aire, agua y 
suelo 

 
Personal que 
labora en el 

proyecto 

Contaminación 
de agua, aire y 

suelo por 
acciones 

deficientes en el 
mantenimiento 
de maquinaria 

Los equipos, maquinarias y vehículos empleados durante la 
construcción del proyecto, deberán estar en perfectas condiciones 
mecánicas y de seguridad, para lo cual se realizará el mantenimiento 
preventivo de manera regular, para controlar gases tóxicos 
provenientes de elementos desajustados o muy desgastados. Las 
labores de reparación y mantenimiento de maquinaria, deberá 
realizarse fuera del área del proyecto, en talleres especializados del 
cantón o de la provincia de Loja. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Facturas que 
certifiquen la 
adquisición de 

repuestos 
 

Informe/factura 
emitidos por el 

mecánico 

Mensual  

COSTO DE LA MEDIDA: 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR TOTAL  

Plástico  - 200,00 

Lona - 200,00 

Monitoreo de ruido 1 300,00 

Mantenimiento de maquinaria - 500,00 

TOTAL 1200,00 

 
 
 

 
Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE EMISIONES VOLÁTILES Y GASESOSAS 

OBJETIVOS: Controlar las emisiones volátiles durante las operaciones de descarga y despacho de combustibles. 
Controlar las emisiones gaseosas durante el funcionamiento del generador de emergencia.  

PMA-PPMI-
02 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Aire 

Aumento de 
emisiones 

volátiles a la 
atmósfera 

Asegurar que el conductor del auto tanque y despachadores, 
conozcan los procedimientos para descarga de combustibles a los 
tanques estacionarios de combustibles. 
 
Verificar que las conexiones e instalaciones durante la descarga del 
combustible, estén en buenas condiciones y cumplan las exigencias 

de hermeticidad. 

100% de las 
actividades 

mencionadas en los 
procedimientos, se 

cumplen durante las 
actividades de 
descarga de 
combustibles 

 
Procedimientos 

para descarga de 
combustible  

 
Registro 

fotográfico 
 

Informe de 
verificación de 
conexiones e 
instalaciones 

Cada vez que se 
realice la 

descarga de 
combustible 

Controlar y evitar la ocurrencia de vertimientos y /o derrames 
accidentales al momento de ingresar o retirar la pistola abastecedora 
al tanque del vehículo.  

100% de 
cumplimiento de la 

medida  

Registro 
fotográfico 

Diario 

Utilizar surtidores o pistolas alimentadoras de doble circulación que 
permitan capturar los vapores y dirigirlos al tanque del área de 

abastecimiento de la Estación. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro 
fotográfico 

Único 

Vigilar el buen estado de funcionamiento de los equipos de 
distribución de combustible. Dar mantenimiento preventivo periódico 
según lo considerado en el plan anual de mantenimiento y correctivo 
cuando lo requieran. 
 
Se deberá implementar un sistema de registro de los mantenimientos 
efectuados. Este registro deberá llenarse de forma periódica con cada 
mantenimiento efectuado, ya sea de tipo preventivo o correctivo. 

 
(# mantenimientos 

preventivos 
realizados / 

# mantenimientos 
preventivos 

programados 
al año)100% 

 

100% de los 

Plan anual de 
mantenimiento 

preventivo 
 

Registro de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 

equipos 

 

 
Mantenimiento 

preventivo 
según plan 
anual de 

mantenimiento 
 

Mantenimiento 
correctivo cada 

vez que se 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
191 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE EMISIONES VOLÁTILES Y GASESOSAS 

OBJETIVOS: Controlar las emisiones volátiles durante las operaciones de descarga y despacho de combustibles. 
Controlar las emisiones gaseosas durante el funcionamiento del generador de emergencia.  

PMA-PPMI-
02 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

surtidores de 
combustibles sin 
problemas para 

despachar 

Reporte de 
mantenimiento 
correctivo de 

equipos 
 

Registro 
fotográfico  

requiera 

Aumento de 
emisiones 

gaseosas y ruido 

Registrar las horas de uso del generador eléctrico de emergencia, 
para establecer una tasa de uso mensual y anual, que justifique la no 
realización del monitoreo de emisiones por tratarse de una fuente fija 
no significativa. 

(# registros 
realizados / 

# puestas en marcha 
del generador)100% 

 
No. de horas de 

funcionamiento del 
generador < 

300h/año 

Registro de horas 
de funcionamiento 

del generador 

Cada vez que se 
ponga en 

funcionamiento 
el generador 

Mantenimiento preventivo del generador eléctrico, con la frecuencia 
establecida por el fabricante y correctivo cuando sea requerido. 

(# mantenimientos 
preventivos 
realizados / 

# mantenimientos 
preventivos 

programados 
al año)100% 

Registro de 
mantenimiento 

preventivo 
realizado 

 
Reporte de 

mantenimiento 
correctivo 
realizado 

Mantenimiento 
preventivo 

según lo 
establecido por 

el fabricante 
 

Mantenimiento 
correctivo cada 

vez que se 
requiera 

COSTO DE LA MEDIDA: Sin costo, ya que el personal de la estación de servicio lo puede realizar. 

 Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE DERRAMES DE COMBUSTIBLE 

OBJETIVO: Prevenir cualquier afectación significativa al ambiente, mediante la ejecución de las actividades consideradas en los 
procedimientos para la descarga y despacho de combustibles, así como durante el desarrollo de las prácticas operacionales en la 
estación de servicio. 

PMA-PPMI-
03 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Suelo  
 

Agua 

Contaminación 
de los recursos 

suelo y agua por 
inadecuada 
actividad de 
descarga y 

despacho de 
combustibles 

(situación 
anómala de 
operación) 

Durante la operación de abastecimiento de combustibles a los 
tanques de almacenamiento, se deberá aplicar los siguientes 
requerimientos:  
 
a. Se deberá aplicar una lista de chequeo cada vez que se realice el 

llenado de los tanques.  
- El suministro de combustibles deberá realizarse siguiendo 

las normas nacionales e internacionales vigentes en materia 
de seguridad industrial y protección ambiental.  

- La unidad de suministro deberá tener instalados a ambos 
lados la identificación del producto que transporta.  

- De igual forma se deberá ubicar dos extintores de Polvo 
Químico Seco (PQS), de 20 Lb de capacidad cada uno, a los 
costados del carro-tanque al momento del abastecimiento.  

- Las mangueras de la unidad de suministro deben estar en 
perfecto estado, así como los acoples de tipo hermético, 
para conectar a la válvula de descarga.  

 
b. Verificar que el conductor del vehículo que suministrará el 

combustible cumpla las siguientes medidas: 
- Deberá estacionar el vehículo en dirección de marcha para 

salida libre y segura. 
- El vehículo deberá estar apagado en el momento del 

procedimiento. Igualmente deberá apagar o desconectar 
cualquier equipo eléctrico o electrónico que esté 
funcionando.  

- Deberá acordonar el área o delimitarla ubicando conos 

reflectivos.  

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Listas de chequeo 
 

Registros de 
inspecciones de 
cumplimiento 

 
Registros 

fotográficos 
 

Procedimientos de 
seguridad para la 

actividad 
 

Facturas de 
adquisición de 

material 
absorbente 

Cada vez que se 
realice la 

descarga de 
combustibles en 

los tanques 
estacionarios de 
almacenamiento 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
193 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE DERRAMES DE COMBUSTIBLE 

OBJETIVO: Prevenir cualquier afectación significativa al ambiente, mediante la ejecución de las actividades consideradas en los 
procedimientos para la descarga y despacho de combustibles, así como durante el desarrollo de las prácticas operacionales en la 
estación de servicio. 

PMA-PPMI-
03 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

- Deberá instalar un cartel con la leyenda NO FUMAR 
(información gráfica y escrita).  

- Las tapas de las bocas de recepción, al ser removidas, serán 
colocadas cuidadosamente sobre el piso evitando en todo 
momento tirarlas o golpearlas.  

- La longitud de la manguera debe permitir la introducción sin 
inconvenientes en la boca del estanque. Nunca se deberá 
descargar combustibles con caída libre.  

- Antes de abrir las válvulas para iniciar la descarga, se 
deberán tener a mano los extintores del camión, 
convenientemente alejado de la boca del estanque de 
recepción, a favor del viento.  

- Las bocas de los estanques permanecerán cerradas 
herméticamente hasta que sea necesario realizar la 
operación.  

 

c. Mantener en el área del procedimiento un balde de arena o 

material absorbente para casos de derrames. 
- En caso de producirse un derrame de combustibles, se 

suspenderá inmediatamente la operación y el encargado de 
la tarea adoptará las medidas necesarias para controlar y 
recuperar en combustibles derramado, desalojará la zona 
afectada evitando el funcionamiento de motores o toda 
fuente de ignición cercana.  

 
El responsable del manejo del surtidor de combustibles será del conductor 
de la base y estará completamente prohibido que dicho procedimiento sea 
ejecutado por personal ajeno. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
194 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE DERRAMES DE COMBUSTIBLE 

OBJETIVO: Prevenir cualquier afectación significativa al ambiente, mediante la ejecución de las actividades consideradas en los 
procedimientos para la descarga y despacho de combustibles, así como durante el desarrollo de las prácticas operacionales en la 
estación de servicio. 

PMA-PPMI-
03 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Asegurar que los despachadores conozcan el procedimiento para 
despacho de combustibles. 

100% de los 
despachadores 
cumplen con el 

procedimiento de 
despacho de 
combustible 

Procedimiento 
para despacho de 

combustibles 
impartido al 

personal  
 

Registro 
fotográfico 

Diario 

Se deberá contar con el stock necesario de material absorbente para 
la contención de derrames. Dicho kit para derrames deberá 
disponerse en las islas de despacho. 
El material anti derrames estará compuesto por: salchichas, aserrín, 
paños absorbentes, arena, etc. 

Se cuenta con 
material absorbente 

para controlar 
derrames 

Facturas de 
adquisición de 

material 
absorbente 

Anual  

COSTO DE LA MEDIDA: 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Material absorbente U - 200,00 

TOTAL 200,00 

 
 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DERRAMES Y CONTINGENCIAS EN EL TRASRIEGO DEL COMBUSTIBLE A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

OBJETIVOS: Asegurar el cumplimiento del procedimiento de seguridad en el trasvase de hidrocarburos desde el carro-tanque al tanque de 
almacenamiento. 
Prevenir la ocurrencia de derrames y la contaminación de los recursos suelo y agua 

PMA-PPMI-
04 

FASE DEL PROYECTO: Operación 
RESPONSABLE: Autoridad 
Ambiental 

EP PETROECUADOR 
GONZANAMA 

FACTOR 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

Derrames de 
combustible a 
suelo y cuerpos 
hídricos 
 

Contaminación de 
los recursos suelo 
y/o agua por 
inadecuado 
trasvase de 
hidrocarburos y/o 

ocurrencia de 
contingencias. 

Durante la operación de abastecimiento de combustibles a los tanques de 
almacenamiento, se deberá aplicar los siguientes requerimientos:  

a. Se deberá aplicar una lista de chequeo cada vez que se realice el llenado 
de los tanques.  

- El suministro de combustibles deberá realizarse siguiendo las normas 
nacionales e internacionales vigentes en materia de seguridad industrial y 
protección ambiental.  

- La unidad de suministro deberá tener instalados a ambos lados la 
identificación del producto que transporta.  

- De igual forma se deberá ubicar dos extintores de Polvo Químico Seco 
(PQS), de 20 Lb de capacidad cada uno, a los costados del carro-tanque al 
momento del abastecimiento.  

- Las mangueras de la unidad de suministro deben estar en perfecto estado, 
así como los acoples de tipo hermético, para conectar a la válvula de 
descarga.  

b. Verificar que el conductor del vehículo que suministrará el combustible 
cumpla las siguientes medidas: 

- Deberá estacionar el vehículo en dirección de marcha para salida 
libre y segura. 

- El vehículo deberá estar apagado en el momento del 
procedimiento. Igualmente deberá apagar o desconectar 
cualquier equipo eléctrico o electrónico que esté funcionando.  

- Deberá acordonar el área o delimitarla ubicando conos reflectivos.  
- Deberá instalar un cartel con la leyenda NO FUMAR (información 

gráfica y escrita).  

100% de cumplimiento 
de la medida 

Registros de 
inspecciones de 
cumplimiento, 

registros fotográficos, 
procedimientos de 
seguridad para la 
actividad, listas de 

chequeo, registro de 
accidentes. 

Mensual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DERRAMES Y CONTINGENCIAS EN EL TRASRIEGO DEL COMBUSTIBLE A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

OBJETIVOS: Asegurar el cumplimiento del procedimiento de seguridad en el trasvase de hidrocarburos desde el carro-tanque al tanque de 
almacenamiento. 
Prevenir la ocurrencia de derrames y la contaminación de los recursos suelo y agua 

PMA-PPMI-
04 

FASE DEL PROYECTO: Operación 
RESPONSABLE: Autoridad 
Ambiental 

EP PETROECUADOR 
GONZANAMA 

FACTOR 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

- Las tapas de las bocas de recepción, al ser removidas, serán 
colocadas cuidadosamente sobre el piso evitando en todo 
momento tirarlas o golpearlas.  

- La longitud de la manguera debe permitir la introducción sin 
inconvenientes en la boca del estanque. Nunca se deberá 
descargar combustibles con caída libre.  

- Antes de abrir las válvulas para iniciar la descarga, se deberán 
tener a mano los extintores del camión, convenientemente 
alejado de la boca del estanque de recepción, a favor del viento.  

- Las bocas de los estanques permanecerán cerradas 
herméticamente hasta que sea necesario realizar la operación.  

 
c. Mantener en el área del procedimiento un balde de arena o 

material absorbente para casos de derrames. 
- En caso de producirse un derrame de combustibles, se 

suspenderá inmediatamente la operación y el encargado de la 
tarea adoptará las medidas necesarias para controlar y recuperar 
en combustibles derramado, desalojará la zona afectada evitando 
el funcionamiento de motores o toda fuente de ignición cercana.  

El responsable del manejo del surtidor de combustibles será del conductor 
de la base y estará completamente prohibido que dicho procedimiento sea 
ejecutado por personal ajeno. 

Costo: Sin costo ya que el mantenimiento lo pueden realizar trabajadores de la estación de servicio. 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y SUELO 

OBJETIVO: Prevenir cualquier afectación significativa al agua y suelo, mediante el correcto desarrollo de las prácticas operacionales y 
ambientales en la estación de servicio. 

PMA-PPMI-
05 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Agua 
 

Suelo  

Contaminación del 
suelo debido a 
una situación 
anómala de 
operación 

 

Incremento de la 
contaminación al 
cuerpo receptor 

descarga de 

aguas residuales 
sin un adecuado 

tratamiento 
previo 

Limpiar la canaleta perimetral de las áreas de descarga y despacho de 
combustibles, para mantenerlas libre de basura y obstáculos. 

Correcta conducción 
de aguas de 

limpieza hacia la 
trampa de grasas 

Registro 
fotográfico 

 
Registro de 
limpieza de 

canaleta 

Diario 

Realizar la limpieza de la trampa de grasas, para lo cual se 
implementarán las siguientes actividades: 
 

- Retiro de las natillas (película sobrenadante oleosa) con un 
cedazo. 

- Retiro de los lodos (sedimentos con olor a combustible) del fondo 
de la trampa de grasas. 

- Almacenamiento temporal de los desechos peligrosos (natillas y 
lodos), en los recipientes designados, hasta su entrega al gestor 
calificado para la disposición final. 

 (# limpiezas 
realizadas / 
# limpiezas 
requeridas) 

100% 

Registro de 
limpieza y 

mantenimiento 
de la trampa de 

grasas 
 

Registro 
fotográfico 

 
 
 

Quincenal 

Mantener el orden y la limpieza de la estación de servicio, para lo cual se 
deberá considerar lo siguiente: 
 

- Mantener limpios el interior y el exterior de estación de servicio, 
para evitar que se acumulen residuos y se almacenen basuras o 
desperdicios en forma inadecuada.  

- Mantener limpios y en buenas condiciones pisos (en cemento), 
paredes, techos, etc. 

- Mantener todos los sitios de la estación de servicio libres de 
animales y plagas. 

En el patio de la empresa, se evitará:   

- Almacenamiento de equipos en desuso.  
- Existencia de basura, desperdicios y chatarra.  

100% instalaciones 
libres de basura y 

residuos 
 

100% 
infraestructura en 

aceptables 
condiciones de 

orden y limpieza 

Registro visual y 
fotográfico 

Diario 
 

Limpieza de 
pisos y paredes 

en forma 
mensual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y SUELO 

OBJETIVO: Prevenir cualquier afectación significativa al agua y suelo, mediante el correcto desarrollo de las prácticas operacionales y 
ambientales en la estación de servicio. 

PMA-PPMI-
05 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

- Formación de maleza y pasto excesivo.  
- Existencia de áreas con polvo o tierra.  
- Encharcamiento por drenaje inadecuado. 

Emplear detergente o desengrasante biodegradable para la limpieza del 
área de despacho de combustibles, aplicación que se realizará cuando 
sea necesario. 

100% limpiezas con 
producto 

biodegradable 

Facturas de 
compra de 
productos 

biodegradables 
 

MSDS producto 
biodegradable 

Diario 

Realizar el mantenimiento de las áreas verdes de la estación de 
servicio. 

100% de áreas 
verdes 
reciben 

mantenimiento 

Registro visual y 
fotográfico 

Mensual 

Por parte de una verificadora realizar la inspección técnica de los 
tanques estacionarios con el fin de determinar si existen fugas o 
derrames de combustible. 
 

(# inspecciones 
realizadas / 

# inspecciones 
requeridas) 

100% 
 

Cero contaminación 
del recurso suelo, 
debido a fugas o 

derrames de 
combustible 

Registro 
fotográfico  

 
Informes 

técnicos emitidos 
por la 

verificadora 

 
Anual  

El tanque de abastecimiento de combustible del generador de 
emergencia se ubicará dentro de un cubeto construido para contención 
de derrames. 

Tanque de 
combustible del 

generador dentro 

de un cubeto 

Registro visual y 
fotográfico 

Único 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y SUELO 

OBJETIVO: Prevenir cualquier afectación significativa al agua y suelo, mediante el correcto desarrollo de las prácticas operacionales y 
ambientales en la estación de servicio. 

PMA-PPMI-
05 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

COSTO DE LA MEDIDA: 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Detergente biodegradable U - - 300,00 

Mantenimiento de áreas verdes  U 12 100,00 1200,00 

Inspección técnica de tanques  U 1 300,00 300,00 

TOTAL 1800,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA  LIMPIEZA PERIÓDICA DEL CANAL PERIMETRAL QUE RODEA LAS ISLAS DE DESPACHO 

OBJETIVOS: Permitir el flujo de escorrentías a las canaletas segregadas de la pista de la EDS y su paso hacia el  sistema de trampa de 
grasas.    PMA-PPMI-

06 
FASE DEL PROYECTO: Operación 

RESPONSABLE: Autoridad 
Ambiental 

EP PETROECUADOR 
GONZANAMA 

FACTOR 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

ACCIÓN QUE LA 
PRODUCE 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

Derrames de 
combustible en 
suelo y cuerpos 
hídricos 

Contaminación al 
recurso agua y 
suelo por presencia 
de remanentes de 
hidrocarburos. 

Limpieza canal 
perimetral de islas 
de despacho 

La administración de la Estación de Servicio deberá de 
programar la limpieza periódica del canal perimetral, ya 
sea con chequeos trimestrales o en casos cuando 
específicos cuando sean requeridos.   

100% de cumplimiento 
de la medida   

Registros de 
mantenimiento, Fotos.    

Trimestral 

Costo: Sin costo ya que el mantenimiento lo pueden realizar trabajadores de la estación de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA  INSPECCIÓN PERIÓDICAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO  

OBJETIVOS: Permitir determinar fugas de combustible y estimar la cantidad del vertido de los tanques de almacenamiento ubicados en el 
área de  almacenamiento de combustible con el fin determinar si existen fugas o derrames de combustible PMA-PPMI-

07 
FASE DEL PROYECTO: Operación 

RESPONSABLE: Autoridad 
Ambiental 

EP PETROECUADOR 
GONZANAMA 

FACTOR 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

Derrames y 
fugas (leaking) 
de 
hidrocarburos 
en alta y baja 
magnitud sobre 
el suelo y 
cuerpos hídricos 

Contaminación al 
recurso agua y 
suelo por presencia 
de remanentes de 
hidrocarburos. 

La Administración de la Estación de Servicio, deberá realizar inspecciones 
periódicas a los tanques de almacenamiento con el fin de determinar si 
existen fugas o derrames de combustible. 

Cero contaminaciones 
del recurso suelo, 
debido a fugas o 
derrames de 
combustible. 

Registros de 
mantenimiento, Fotos.    

Trimestral 

Costo: Sin costo ya que el mantenimiento lo pueden realizar trabajadores de la estación de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA  MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA  

OBJETIVOS: Mantener el orden y la limpieza tanto en la construcción como operación de la estación de servicio. 
PMA-PPMI-

08 FASE DEL PROYECTO: Operación 
RESPONSABLE: Autoridad 
Ambiental 

EP PETROECUADOR 
GONZANAMA 

FACTOR 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

Accidentes  
Trabajadores 
Molestias a 
comunidad 
 

Enfermedades a 
trabajadores y 
comunidad 

Orden y Limpieza 
 Mantener limpios frentes de obra, para evitar que se acumulen 

residuos y se almacenen basuras o desperdicios en forma 
inadecuada.  

 Mantener limpios el interior y el exterior de estación de servicio, 
para evitar que se acumulen residuos y se almacenen basuras o 

desperdicios en forma inadecuada.  
 Mantener limpios y en buenas condiciones pisos (en cemento), 

paredes, techos, etc. 
 Mantener todos los sitios de la estación de servicio libres de 

animales y plagas. 
 Realizar periódicamente mantenimiento de los tanques de 

almacenamiento, trampa de grasa y surtidores. 
 
Patios  
En el patio de la estación, se evitará:   

 Almacenamiento de equipos en desuso.  
 Existencia de basura, desperdicios y chatarra.  
 Formación de maleza y pasto excesivo.  
 Existencia de áreas con polvo o tierra.  
 Encharcamiento por drenaje inadecuado. 

 
Sembrío de Plantas Ornamentales 
Se debe dar mantenimiento a las plantas ornamentales de la jardinera. 

- El 100% de las 
instalaciones de 
la estación de 
servicio se 
encuentra en 
orden y limpia. 

- 100% de las 
plantas 
ornamentales 
pegadas. 

Visual 
Supervisión/Observación 
Registro de 
mantenimiento  
Registro fotográfico 

Trimestral 

Costo: Sin costo ya que el mantenimiento lo pueden realizar trabajadores de la estación de servicio. 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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14.4.2. Plan de Relaciones Comunitarias 

Comprende un programa de capacitación sobre los elementos y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental a todo el personal acorde con las funciones que 

desempeña y a las actividades propias de la Estación de Servicio. 

El objetivo fundamental de este plan es educar, entrenar y concientizar al personal que trabaja en la estación de servicio, para que realicen sus actividades 

enmarcadas dentro de la seguridad industrial, protección del ambiente, y en un medio de trabajo seguro de acuerdo con las actividades que ejecuta cada 

uno de ellos. 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS: Mantener a la comunidad informada a través de canales adecuados de comunicación de los diferentes componentes del 
Estudio de Impacto Ambiental, actividades que se ejecutan en el desarrollo del Proyecto, cumplimiento de acuerdos y 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.  PMA-PRC-02 

FASE DEL PROYECTO: Construcción, Operación y cierre 
RESPONSABLE: 
Autoridad Ambiental 

EP PETROECUADOR 
GONZANAMA 

FACTOR 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

Generación de 
conflictos  
con la población 

Expectativa de la 
población  
 

Para la comunicación ambiental – social externa existirá un sistema de 
registro, control y seguimiento de quejas - requerimientos de actores 
sociales. 

(No. quejas –
requerimientos  
externos resueltos) / (No. 
Quejas – requerimientos  
externos totales) 

Registro de quejas  
Externas-
requerimientos 

Semestral 

Disponer de un correo electrónico para la recepción de comentarios de 
actores sociales. 

100% de cumplimiento 
de la medida 

Registro de correos 
electrónicos recibido 

Semestral 

Informar a través de comunicados radiales disponibles a la comunidad del 
avance y desarrollo del Proyecto. 

No. por año de 
comunicados hacia la 
comunidad 

Comunicados hacia 
la  comunidad 

Trimestral 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS: Mantener a la comunidad informada a través de canales adecuados de comunicación de los diferentes componentes del 
Estudio de Impacto Ambiental, actividades que se ejecutan en el desarrollo del Proyecto, cumplimiento de acuerdos y 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.  PMA-PRC-02 

FASE DEL PROYECTO: Construcción, Operación y cierre 
RESPONSABLE: 
Autoridad Ambiental 

EP PETROECUADOR 
GONZANAMA 

FACTOR 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

Costos :  

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

(USD) 

Comunicados radiales Global 4 30,0 120,00 

TOTAL    120,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN Y APOYO COMUNITARIO 

OBJETIVOS: - Dar a conocer a la comunidad, de la manera sencilla y clara, las actividades que se ejecutan dentro de las instalaciones de la 
estación de servicio.  

- Mantener un canal abierto de diálogo con los habitantes del área de influencia indirecta, para escuchar y explicar las 

inquietudes o dudas que tuvieren sobre los riesgos y peligros que pueden generarse por la ejecución de actividades de 
descarga de combustible y expendio de combustible en la estación de servicio.  

- Apoyar voluntariamente y/o canalizar ayudas sociales en área de influencia indirecta de la estación de servicio.  

PMA-PRC-

02 

FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Componente 
social 

Posibles 
conflictos con los 

habitantes del 
área de 

influencia 

Previo al inicio de las actividades de construcción, el proponente 
deberá socializar a la población del área de influencia del proyecto, 
las actividades a realizarse, señalando riesgos, impactos y daños que 

pudieran ocasionar, de manera que los moradores puedan exponer 
sus inquietudes y realizar recomendaciones para minimizar los 
impactos negativos. Se tratará los principales impactos ambientales 
de la obra y sus correspondientes medidas descritas en el Plan de 
Manejo Ambiental. 
Se deberá elaborar y distribuir un folleto de información a los 
habitantes de la zona de influencia de la estación de servicio. 

La población del área 
de influencia, está 
informada sobre el 

proyecto 

Registro 
fotográfico  

 
Registro de 
asistencia a 
socialización  

 
Copia del folleto 

informativo  
 

Registro de 
entrega de folleto 

informativo 

Único, al inicio 
de la fase de 
construcción 

El proponente del proyecto deberá colaborar voluntariamente en 
actos culturales, sociales y deportivos organizados por los vecinos 
del sector.  

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registros de las 

ayudas 
voluntarias a la 

población 

Ocasionalmente  

El personal de seguridad con el que contará la estación de servicio, 
tendrá las disposiciones de mantenerse atento a fin de colaborar con 
la Policía, en caso de emergencias. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Notificaciones de 
haber colaborado 
en la seguridad 

del sector 

Diario  

Colaborar, cuando sea necesario, con la prestación del equipo contra 
incendios de la estación de servicios para contrarrestar alguna 

emergencia que se presente en los predios vecinos. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida. 

Registro 
fotográfico 

 

Cuando se 
suscite alguna 

emergencia 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN Y APOYO COMUNITARIO 

OBJETIVOS: - Dar a conocer a la comunidad, de la manera sencilla y clara, las actividades que se ejecutan dentro de las instalaciones de la 
estación de servicio.  

- Mantener un canal abierto de diálogo con los habitantes del área de influencia indirecta, para escuchar y explicar las 

inquietudes o dudas que tuvieren sobre los riesgos y peligros que pueden generarse por la ejecución de actividades de 
descarga de combustible y expendio de combustible en la estación de servicio.  

- Apoyar voluntariamente y/o canalizar ayudas sociales en área de influencia indirecta de la estación de servicio.  

PMA-PRC-

02 

FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Agradecimientos 
de la población 

En caso de existir alguna denuncia o queja sustentada por parte de 

la comunidad ubicada en la zona de influencia indirecta del proyecto, 
que involucre un impacto generado por las actividades realizadas de 
la estación de servicio, se procederá al análisis y solución del 
conflicto. 

(#denuncias 

atendidas / 
# denuncias 

recibidas)100% 

Informe de 

solución 
implementada a la 
denuncia recibida 

Cada vez que se 
presente una 

denuncia 

COSTO DE LA MEDIDA: 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Folleto informativo U 200 - 500 

TOTAL 500 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN 

OBJETIVOS: Determinar las acciones de compensación e indemnización hacia la comunidad por la afectación dada por los impactos 
ambientales negativos del Proyecto y la afectación a los bienes y servicios ambientales. PMA-PRC-

03 
FASE DEL PROYECTO: Construcción, Operación y cierre 

RESPONSABLE: 

Autoridad Ambiental 

EP PETROECUADOR 

GONZANAMA 

FACTOR 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

Generación de 
conflictos  
con la 
población 

Expectativa de la 
población  
 

Metodología  
Petrocomercial establecerá mecanismos para lograr una comunicación 
directa con la población generando espacios de confianza mutuos, con 
el fin de lograr consensos y  acuerdos.  Deben respetarse y cumplir los 
acuerdos a los que se lleguen.  
 
Estrategia  
La estrategia general es proponer y ejecutar acciones que sean el 
resultado de un proceso de compromiso y participación de los 
pobladores del área de influencia.  
 
Procedimientos 
Como procedimientos específicos se determinan los siguientes: 
- Informar a las poblaciones sobre las actividades a realizarse, 

señalando riesgos, impactos y daños que pudieran ocasionar.  Se 
tratará los principales impactos ambientales de la obra y sus 

correspondientes medidas de mitigación. 
- Se harán convenios claros y consensuados. 

 
Convenio 
Generación de un convenio con las personas cercanas al proyecto 
(vecinos) para apoyo en: 

- Generación de microempresas 
- Soporte organizacional 
- Capacitación ambiental 

% Cumplimiento 
Convenio Comunitario 

 

Existencia de 
convenio con la 

comunidad 
 

Anual 

Costos : El costo se lo determinará cuando se realice el convenio (00.00 USD) 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

OBJETIVOS: Determinar los procedimientos para la utilización y contratación de personal de las personas del área de influencia del 
Proyecto.  PMA-PRC-

04 
FASE DEL PROYECTO: Construcción y Operación  

RESPONSABLE: 

Autoridad Ambiental 

EP PETROECUADOR PUYANGO 

FACTOR 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

Generación de 
empleo 
temporal 

Potencial empleo 
directo 

Priorizar la contratación de mano de obra local para tareas 
constructivas, industriales - administrativas. 

(No. trabajadores–
comunidad) / (No. 
trabajadores totales) 
 

Registro 
trabajadores 

Semestral 

Entrega a la comunidad del procedimiento de contratación de mano 
de obra local. 

No. entregas de 
procedimientos de 
contratación 
 

Fe Recepción Anual 

Costos : Incluido en el presupuesto de obras por parte de EP PETROECUADOR (00.00 USD) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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14.4.3. Plan Manejo de Desechos 

El objetivo de este programa es disponer de medidas y estrategias concretas para recoger, reciclar / reusar, y almacenar temporalmente los desechos 

sólidos y líquidos, peligrosos y no peligrosos, que se generan durante la construcción y operación de la estación de servicio, hasta la entrega a los 

responsables de la disposición final de los mismos. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES 

OBJETIVO: Realizar el correcto manejo y disposición de los desechos comunes que se produzcan en las fases de construcción y operación del 
proyecto, para evitar la dispersión de los mismos, controlar la proliferación de roedores e insectos y minimizar el impacto visual. 

PMA-PMD-
01 

FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Suelo 

 
Paisaje   

Contaminación al 
suelo y al 

entorno (impacto 

visual) debido a 
la disposición 
inadecuada de 
los desechos 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Durante la fase de construcción se generarán los siguientes 
desechos comunes: 
 
- Orgánicos: residuos de alimentos, material vegetal producto del 

desbroce. 
- Inorgánicos: Madera, Cartón, Papel, Alambre y metales, 

Sobrantes de tubería PVC, Fundas de cemento, Escombros, etc. 
 

1. Clasificación  
 
Se deberá disponer un sitio para la ubicación de contenedores para 
la clasificación de los desechos sólidos comunes orgánicos e 
inorgánicos. Los contenedores deberán estar pintados y rotulados de 
acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 2841:2014-03. 
 
Los contenedores deberán disponer de tapa, o en su defecto, 
acondicionar un área con techo para la ubicación de los mismos. 
 
2. Disposición final  

100% de 

cumplimiento de la 
medida  

Registro visual y 
fotográfico 

 
Facturas de 

adquisición de 

contenedores  
 

Registros de 
entrega de 
desechos al 

relleno sanitario 

Diario  
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES 

OBJETIVO: Realizar el correcto manejo y disposición de los desechos comunes que se produzcan en las fases de construcción y operación del 
proyecto, para evitar la dispersión de los mismos, controlar la proliferación de roedores e insectos y minimizar el impacto visual. 

PMA-PMD-
01 

FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

 
- El material producto del desbroce deberá ser picado y dispuesto 

adecuada y ordenadamente en áreas cercanas al proyecto, sin 
que sea obstáculo en zonas privadas, en sitios alejados de 
viviendas y de drenajes superficiales y donde no exista la 
posibilidad de quemas. 

 
- En caso de que el residuo vegetal del desbroce sea excesivo, 

deberá ser recogido y enviado al relleno sanitario más cercano. 
 

- Los desechos orgánicos e inorgánicos, podrán ser enviados al 
relleno sanitario más cercano, o en su defecto, entregar los 
desechos inorgánicos a recicladores y los orgánicos emplearlos 
en la generación de compost. 

- Los escombros generados deberán ser trasladados y 
depositados en escombreras autorizadas. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES 

OBJETIVO: Realizar el correcto manejo y disposición de los desechos comunes que se produzcan en las fases de construcción y operación del 
proyecto, para evitar la dispersión de los mismos, controlar la proliferación de roedores e insectos y minimizar el impacto visual. 

PMA-PMD-
01 

FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

 
FASE DE OPERACIÓN 
 
Durante la fase de operación se generarán los siguientes desechos 
comunes: 
 
- Orgánicos: Restos de alimentos. 
- Inorgánicos: papel de oficina, periódico, botellas plásticas, 

botellas de vidrio, fundas plásticas, etc. 
 
1. Clasificación y almacenamiento temporal  
 
- Se deberán colocar, en un sitio estratégico dentro de la estación 

de servicio, contenedores con tapa para la clasificación y 
almacenamiento temporal de desechos comunes orgánicos e 
inorgánicos generados en el establecimiento. Los recipientes 
deberán estar acorde a lo establecido en la norma NTE INEN 
2841:2014-03. 

 

- Ubicar basureros con fundas en los sitios de mayor generación de 
residuos dentro de las instalaciones de la estación de servicio, para 
ofrecer un fácil acceso de los usuarios, clientes y personal que labora 
en la estación de servicio. 

 

- Retirar las fundas con los desechos de los basureros y disponerlas en 
otros de mayor tamaño para el almacenamiento temporal.  

 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro visual y 

fotográfico 
 

Facturas de 
adquisición de 
contenedores  

 
Registros de 
entrega de 
desechos al 

relleno sanitario 
 

Registro de 
ventas a 

recicladores 

Diario  
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES 

OBJETIVO: Realizar el correcto manejo y disposición de los desechos comunes que se produzcan en las fases de construcción y operación del 
proyecto, para evitar la dispersión de los mismos, controlar la proliferación de roedores e insectos y minimizar el impacto visual. 

PMA-PMD-
01 

FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

2. Disposición final  
 
- Los desechos orgánicos deberán ser enviados al relleno 

municipal más cercano. 
 

- Los desechos inorgánicos: vidrio, plástico, papel, cartón, podrán 
ser entregados o vendidos a empresas recicladoras, o en su 
defecto, ser enviados al relleno municipal más cercano. 

COSTO DE LA MEDIDA: 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Contenedores (Construcción) U 2 25,00 50,00 

Contenedores (Operación) U 5 25,00 125,00 

Basureros  U 5 10,00 50,00 

TOTAL 225,00 

 
 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVO: Definir las acciones necesarias para un manejo adecuado de los desechos líquidos y sólidos peligrosos generados durante el 
desarrollo del Proyecto, acorde a la normativa ambiental vigente. PMA-PMD-

02 
FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Agua 
 

Suelo  

Contaminación 
debido a la 
disposición 

inadecuada de 
los desechos 
peligrosos 

La operación de la estación de servicio, genera los siguientes 
desechos peligrosos: 
 
- Material absorbente contaminado: lodos y arena contaminados 

con hidrocarburos.  Generación cuando se producen liqueos por 
venta incorrecta de combustible 

- Guaipes contaminados con aceites, grasas o combustibles. 
- Lodos de los tanques de almacenamiento de combustible. 

Generación cuando se realiza la limpieza de los tanques. 
- Mezclas y emulsiones de desechos de aceites y agua o de 

hidrocarburos y agua (natillas en la trampa de grasas). 
- Lodos del fondo de la trampa de grasas (lodos de la separación 

primaria – aceite/agua/sólidos) y de canaletas perimetrales. 
- Filtros purificadores ubicados en las mangueras de 

abastecimiento de combustible en los dispensadores: Cambio en 
los dispensadores que lo requieran. 

- Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores 
(cuando uno de ellos se haya quemado o roto). 

 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
 
- Se deberá acondicionar un Área de Almacenamiento Temporal 

de Desechos Peligrosos, de acuerdo a las características 
descritas en el Acuerdo Ministerial 161, artículo 191.  

 
- Los desechos peligrosos deberán ser recolectados por separado 

en envases herméticos metálicos de 55 galones, ubicados en el 
área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos, 

mismos que serán etiquetados de acuerdo a la norma NTE INEN 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro 
fotográfico del 

área de 
almacenamiento y 

de recipientes 
etiquetados 

 
Facturas de 

adquisición de 

contenedores  
 

De acuerdo a 
las actividades 
descritas en las 

medidas 
propuestas 

 
Almacenamiento 
de acuerdo a la 

generación 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVO: Definir las acciones necesarias para un manejo adecuado de los desechos líquidos y sólidos peligrosos generados durante el 
desarrollo del Proyecto, acorde a la normativa ambiental vigente. PMA-PMD-

02 
FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

2266:2013 y a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 026 del 
Ministerio del Ambiente. 

 
- Las etiquetas de cada desecho peligroso contarán con la 

siguiente información: pictogramas, nombre del desecho, 
naturaleza de los riesgos, fecha de envasado, descripción del 
desecho, declaración de riesgos, peso, estado, incompatible con, 
instrucciones en caso de incendio/derrame/goteo, instrucciones 
para almacenamiento, medidas de precaución e instrucciones en 
caso de contacto o exposición. 

 

- Se deberá dar mantenimiento semestral al área de 
almacenamiento temporal y a los recipientes para desechos 
peligrosos. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVO: Definir las acciones necesarias para un manejo adecuado de los desechos líquidos y sólidos peligrosos generados durante el 
desarrollo del Proyecto, acorde a la normativa ambiental vigente. PMA-PMD-

02 
FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

Para la recolección, transporte y tratamiento de los desechos sólidos 
peligrosos, se deberá contratar los servicios de un Gestor acreditado 
por el MAE, al cual se le deberá exigir que proporcionen el Manifiesto 
Único de Entrega-Recepción. 

100% de desechos 
entregados a un 
gestor calificado 

Acta de entrega-

recepción de 
desechos 
peligrosos 

 
Manifiesto Único 

de Entrega-
Recepción de 

desechos 
peligrosos 

Anual  

La estación de servicio deberá obtener el Registro de Generador de 
Desechos Peligrosos, en base al Acuerdo Ministerial 026 del 
Ministerio del Ambiente. 

100% de 

cumplimiento de la 

medida. 

Registro de 
generador de 

desechos 
peligrosos 

Único  

Los desechos peligrosos que ingresan y egresan al y del sitio de 
almacenamiento temporal, deben constar en un registro interno 
(bitácora) de la estación de servicio.  

100% de desechos 
peligrosos constan 

en la bitácora 

Registro 
(bitácora) de 

ingreso y egreso 
desechos 
peligrosos  

Cuando se 
requiera 

Presentar la declaración anual de los desechos peligrosos generados 
en la estación de servicio (una vez obtenido en Registro de 

generador de desechos peligrosos). 

100% desechos 
peligrosos generados 

constan en la 

Declaración anual 
de desechos 

peligrosos 

Anual  
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVO: Definir las acciones necesarias para un manejo adecuado de los desechos líquidos y sólidos peligrosos generados durante el 
desarrollo del Proyecto, acorde a la normativa ambiental vigente. PMA-PMD-

02 
FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

declaración anual 

COSTO DE LA MEDIDA: 

 
 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Acondicionamiento de área para desechos peligrosos U 1 500,00 500,00 

Tanques metálicos de 55 galones  U 15 20,00 300,00 

Recolección, transporte y disposición final U 1 1600,00 1600,00 

Mantenimiento del área de almacenamiento temporal U 2 100,00 200,00 

Registro de generador de desechos peligrosos U 1 500,00 500,00 

Tasa de registro U 1 80,00 80,00 

Tasa administrativa U 1 50,00 50,00 

TOTAL 3230,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS Y POZO SÉPTICO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

OBJETIVOS: Maximizar el uso del sistema de trampa de grasas 
PMA-PMD-

03 
FASE DEL PROYECTO: Operación 

RESPONSABLE: 

Autoridad Ambiental 

EP PETROECUADOR 

GONZANAMA 

FACTOR 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

Generación de 
efluentes 

Contaminación de 
cuerpos hídricos 

El personal de limpieza y mantenimiento de la EDS deberá de realizar 

la limpieza de la película sobrenadante oleosa (natas) y sedimentos 

con olor a combustible de la trampa de grasas. La frecuencia la 

dispone la administración la cual puede ser: diaria, semanal o cada 15 

días, dependiendo de la frecuencia de limpieza de la pista y de 

factores climáticos como precipitaciones presentes en la zona de 

influencia.   

El mantenimiento del pozo séptico consistirá en la limpieza de 
sedimentos, los mismos que serán dispuestos en un depósito 
adecuado para este fin (señalizado) y retirados por una empresa 
Gestora de Desechos Peligrosos autorizada por el Ministerio del 
Ambiente, la cual se encargará de su tratamiento y disposición final. 
La frecuencia de limpieza será cada seis meses. 

Cero afectaciones al 
recurso agua por 
manejo inadecuado de 
las descargas.   

Registros de 
mantenimiento y 
limpieza de las 
trampas de grasas 
y pozo séptico. 
Fotografías. 
Clave de 
manifiesto. 
Certificado de 
destrucción de 
desechos 
peligrosos. 
Licencia de 
transporte y 
gestión de 
desechos 

peligrosos de la 
empresa gestora 
calificada ante el 
MAE 

Semestral  

Costos: Sin costo ya que personal de la estación de servicio lo realizará. 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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14.4.4.  Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS: Identificar y desarrollar los canales de comunicación internos necesarios para un desarrollo ambiental adecuado del Proyecto. 
PMA-

PCC-12 FASE DEL PROYECTO: Construcción y Operación 
RESPONSABLE: 
Autoridad Ambiental 

EP PETROECUADOR 
GONZANAMA 

FACTOR 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

Concientización 
en el manejo 
ambiental 

Expectativa de 
trabajadores 
(Interna) y 
comunidad 
 

Para la comunicación ambiental – social interna existirá un sistema de 
registro, control y seguimiento de quejas -requerimientos de 
trabajadores. 

(No. quejas –
requerimientos 
internos resueltos) / 
(No. Quejas –
requerimientos 
internos totales) 

Registro de 
Quejas  
Internas-
requerimientos 

Semestral 

Generación de un informe de situación constructiva y operativa del 
proyecto, a disposición de los trabajadores de la estación de servicio. 

No. de Informes de 
Situación del Proyecto 

Informes de 
situación  
del Proyecto  

Semestral 

Costos: Sin costo ya que esta actividad puede realizar personal de EP PETROECUADOR GONZANAMA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO: Educar, entrenar y concienciar al personal que trabaja en el proyecto, para que realicen sus actividades enmarcadas dentro de 
las normas de seguridad industrial, cuidado y protección del ambiente, y en un medio de trabajo seguro de acuerdo con las 
actividades que cada uno de los empleados ejecute en la estación de servicio. 

PMA-
PCEA-01 

FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Antrópico 
 

Biofísico  
 

Físico  

Riesgos para la 
salud del personal 

 

Contaminación 
de los recursos 
naturales por 

falta de 
conocimientos 

básicos de 
manejo 

ambiental 

CHARLA INTRODUCTORIA 
 
Todo personal que ingrese a laborar en el proyecto, tanto en la fase 
de construcción como de operación, deberá recibir una charla 
introductoria, no mayor de 30 minutos, con los siguientes temas: 
 

- Riesgos laborales. 
- Normas de seguridad a observar. 
- Operación de la estación de servicio (fase de operación). 
- Responsabilidades en el puesto de trabajo. 

100% personal 
nuevo recibe 

charla introductoria 

Registro 
fotográfico 

 
Registro 

asistencia a charla 
introductoria 

Cada vez que 
contratan 
personal 

CHARLAS DE INDUCCIÓN 
 
Al inicio de las actividades de construcción del proyecto, se deberá 
instruir al personal, con el propósito de salvaguardar su seguridad, 
sobre los siguientes temas: 
 

- Procedimientos de trabajo. 
- Seguridad laboral. 
- Uso del EPP. 
- Manejo de desechos. 
- Normas ambientales. 

 
La charla tendrá una duración de cinco a 10 minutos. 

100% del personal 
que trabaja en la 

fase de construcción 
recibe charlas de 

inducción  

Registro 
fotográfico 

 

Registro 
asistencia a 
charlas de 
inducción 

Diario  

CAPACITACIONES 
 
Capacitar semestralmente al personal que labore en las etapas de 
operación del proyecto en temas tales como: 

(# trabajadores 
capacitados / 

# total de 
trabajadores)100% 

Registro 
fotográfico 

 
Registros de 

Semestral  
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO: Educar, entrenar y concienciar al personal que trabaja en el proyecto, para que realicen sus actividades enmarcadas dentro de 
las normas de seguridad industrial, cuidado y protección del ambiente, y en un medio de trabajo seguro de acuerdo con las 
actividades que cada uno de los empleados ejecute en la estación de servicio. 

PMA-
PCEA-01 

FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

 
- Temas ambientales: Plan de Manejo Ambiental, Impactos 

generados por las actividades de la estación de servicio, 
Manejo de desechos, Contaminación del agua, aire y suelo, 
Educación ambiental. 

 
- Temas de seguridad:  Uso correcto de equipo de protección 

personal, Señalización, Plan de contingencia, Riesgos 
laborales, Procedimientos de descarga y despacho de 
combustibles. 

 
- Temas de salud: Primeros auxilios. 

 
Se deberá llevar un registro de las capacitaciones realizadas, que 
incluyan temas tratados, datos del capacitador, fecha y número de 
horas dictadas, y firma de los participantes, para lo cual se propone 
utilizar el siguiente formato de registro: 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

TEMA:  

DURACIÓN:  

NOMBRE N° DE CÉDULA FIRMA 

   

   

   
 

 
(# capacitaciones 

efectuadas / 
# capacitaciones 

planificadas)100% 
 

100% del personal 
ha sido capacitado 

asistencia a 
capacitaciones 
Certificados de 

asistencia a 
capacitaciones 
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO: Educar, entrenar y concienciar al personal que trabaja en el proyecto, para que realicen sus actividades enmarcadas dentro de 
las normas de seguridad industrial, cuidado y protección del ambiente, y en un medio de trabajo seguro de acuerdo con las 
actividades que cada uno de los empleados ejecute en la estación de servicio. 

PMA-
PCEA-01 

FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

COSTO DE LA MEDIDA: 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Capacitaciones U 2 300,00 600,00 

TOTAL 600,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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14.4.5.  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Comprende las normas establecidas por internamente para preservar la salud y seguridad de los empleados que laboran en el proyecto. 

Este programa tiene por objetivos: 

- Dotar al personal que trabaja en la estación de servicio del uniforme de la comercializadora y Equipo de Protección Personal requerido para la 

ejecución de sus actividades, con la finalidad de precautelar su integridad física.   

- Dar a conocer al personal las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, que deben cumplir en forma oportuna y obligatoria, para evitar 

los accidentes y reducir los riesgos a los que pueden estar expuestos. 

- Brindar a los trabajadores un ambiente seguro de trabajo y cuidado de su salud, para evitar la presencia de enfermedades ocupacionales. 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

OBJETIVO: Garantizar la salud y seguridad del personal involucrado en las fases de construcción y operación de la estación de servicio. PMA-
PSISO-01 FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Personal que 
labora en el 

proyecto 

Afectaciones a la 
integridad física 

y salud del 
personal 

Entregar el equipo de protección personal a los trabajadores del 
proyecto de acuerdo a sus actividades: 
 

- Al personal que labore en la fase de construcción del 

proyecto, se les proveerá de ropa de trabajo con su respectivo 
impermeable, chalecos reflectivos, casco para protección de la 
cabeza, guantes para la protección de manos, calzado con 
punta de acero, gafas para la protección de la vista, 
mascarillas para la protección respiratoria y protector de 
oídos. En caso de trabajos en alturas, se les proporcionará 
arnés de seguridad. 
 

- A los despachadores se les proveerá de ropa adecuada para el 
trabajo como overol, calzado con suela antideslizante, guantes 

y mascarillas. 

100% del personal 
dispone de EPP 

según requerimiento 

Registros de 
entrega-recepción 

de EPP 
 

Registro 
fotográfico del 

uso de EPP 

Anual o cuando 
se requiera  
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

OBJETIVO: Garantizar la salud y seguridad del personal involucrado en las fases de construcción y operación de la estación de servicio. PMA-
PSISO-01 FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

 
- Al operario responsable de la descarga de los tanqueros, se le 

proveerá de la siguiente indumentaria: botas antideslizantes, 
mascarilla, overol, casco, guantes de nitrilo, arnés de 
seguridad y linterna antiexplosiva.  
 

- La persona responsable de cooperar en las actividades de 
descarga de combustibles, debe disponer de mascarilla, casco, 
guantes de nitrilo y arnés. 
 

- La persona encargada del encendido del generador por 
mantenimiento o por falla en el sistema de energía eléctrica, 
debe disponer de guantes y protector de oídos. 
 

- A la persona encargada de las inspecciones/ mantenimiento a 
los tanques de almacenamiento de los combustibles, se le 
proporcionará de mascarillas con filtro de carbono. 

Reemplazar inmediatamente el EPP anualmente o cuando sea 
necesario, debido a rotura o daño. 

100% del EPP ha 
sido reemplazado  

Registros de 
reemplazo de EPP 

Anual 
o cuando 

requiera 

Inspeccionar y exigir el uso permanente y adecuado del EPP, 
dependiendo de las actividades a realizar. 

100% del personal 
utiliza el EPP 

Registro visual y 
fotográfico del 
uso del EPP 

Diario 

COSTO DE LA MEDIDA: 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Construcción 

Ropa de trabajo U 10 30,00 300,00 

Impermeable U 10 5,00 50,00 

Chaleco reflectivo U 10 5,00 50,00 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

OBJETIVO: Garantizar la salud y seguridad del personal involucrado en las fases de construcción y operación de la estación de servicio. PMA-
PSISO-01 FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Guantes Par 20 7,00 140,00 

Calzado con punta de acero Par 10 35,00 350,00 

Gafas U 10 7,00 70,00 

Mascarillas U 10 3,00 30,00 

Protección auditiva U 10 5,00 50,00 

Operación 

Overol U 4 30,00 120,00 

Calzado con suela antideslizante Par 4 45,00 180,00 

Guantes Par 10 7,00 70,00 

Mascarillas U 15 3,00 45,00 

Botas antideslizantes U 1 25,00 25,00 

Arnés de seguridad U 2 20,00 40,00 

Protección auditiva U 5 5,00 25,00 

Mascarilla con filtro de carbono U 1 35,00 35,00 

TOTAL  1580,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
225 

 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: - Proveer de recursos necesarios para actuar frente a incidentes de baja magnitud.  

- Contar con personal apto y en buenas condiciones de salud, para desempeñar las actividades encomendadas.                    
PMA-

PSISO-02 
FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Personal que 
labora en el 

proyecto 

Daños a la salud 
de los 

trabajadores 
ocasionados por 

incidentes – 
accidentes 

 
Accidentes 

laborales debido 
a malas 

condiciones de 
salud del 
personal 

 

Al personal que trabajará en la estación de servicio (operación), se le 
realizará exámenes pre-ocupacionales y anuales para determinar el 
estado de salud de cada uno de ellos. 

100% de los 
trabajadores se 

realizan exámenes 
médicos anuales 

Facturas de 
exámenes 
médicos 

 
Resultados de 

exámenes 

Anual 

Llevar el historial médico de cada trabajador involucrado en la 
operación del proyecto, en el que se incluyan copias de los 
exámenes médicos y carnet de salud. 

100% de los 
trabajadores cuentan 
con historial médico 

Historiales 
médicos 

Único 

Todos los trabajadores que laboren en las fases de construcción, 
como en la de operación deberán ser afiliados al IESS de manera 
obligatoria al iniciar las actividades. 

100% de los 
trabajadores están 
afiliados al IESS 

Registros de 
afiliación al IESS 
Aportes al IESS 

Mensual 

Tanto durante la fase de construcción como durante la operación del 
proyecto, se deberá contar con un botiquín de primeros auxilios, que 
estará a disposición de los trabajadores durante la jornada laboral, 
de usuarios y clientes de la estación de servicio, mismo que deberá 
estar provisto de los insumos necesarios que permitan realizar 
procedimientos sencillos en caso de accidentes ocurridos durante las 
actividades del proyecto. 
El botiquín estará provisto de los siguientes elementos como 
mínimo: 

- Analgésicos  
- Guantes  
- Ungüentos para golpes 
- Alcohol 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Factura de 
compra de 
botiquín e 
insumos 

 
Registro 

fotográfico 

Único  
 

Dotación de 
insumos cada 

vez que se 
requiera 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: - Proveer de recursos necesarios para actuar frente a incidentes de baja magnitud.  

- Contar con personal apto y en buenas condiciones de salud, para desempeñar las actividades encomendadas.                    
PMA-

PSISO-02 
FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

- Vendas 
- Algodón  
- Tijera mediana 

Verificar constantemente el stock de medicamentos e implementos 
del botiquín, para constatar que se encuentren en buenas 
condiciones, que no estén caducados y realizar la reposición de los 
mismos. 

 
100% de 

cumplimiento de la 
medida 

 

 
Registro de 

consumo de los 
insumos del 

botiquín 
 

Verificación 
mensual 

 
Reposición de 

insumos cuando 
se requiera 

 
Uso de insumos 
cada vez que se 

requiera 

Colocar en la contratapa del botiquín, un listado del contenido del 
mismo (medicación e implementos), conjuntamente con la cantidad 
existente (stock) y su uso. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro 
fotográfico  

Cuando se 
realice 

reposición de 
insumos 

Toda maquinaria empleada en la construcción del proyecto, deberá 
poseer un extintor de 5 kg para el control de fuegos tipo ABC (PQS, 
CO2, polvos polivalentes) 

El 100% de la 

maquinaria empleada 
en el proyecto 

cuenta con extintores  

Registro 
fotográfico 

Único  

COSTO DE LA MEDIDA: 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Exámenes médicos (6 trabajadores) U 6 60,00 360,00 

Historial médico (6 trabajadores) U 6 5,00 30,00 

Afiliación IESS 

Pago de mensualidades al IESS (Construcción) 10 trabajadores 6 meses 45,56 2733,60 

Pago de mensualidades al IESS (Operación) 6 trabajadores 6 meses 45,56 1640,16 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: - Proveer de recursos necesarios para actuar frente a incidentes de baja magnitud.  

- Contar con personal apto y en buenas condiciones de salud, para desempeñar las actividades encomendadas.                    
PMA-

PSISO-02 
FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Implementos botiquín 

Analgésicos U 60 0,50 30,00 

Guantes U 20 0,50 10,00 

Ungüentos para golpes U 5 2,00 10,00 

Alcohol U 10 2,00 20,00 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Vendas U 10 4,00 40,00 

Algodón U 10 5,00 50,00 

Tijera mediana U 1 5,00 5,00 

TOTAL 4928,76 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO  

OBJETIVO:  Contar con un adecuado equipo contra incendios en la estación de servicio. PMA-
PSISO-03 FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Riesgo de 
incendio 

Conatos de 
incendios que 
puedan ocurrir 

durante 
situaciones 

anómalas de 
operación 

Adquirir y disponer extintores portátiles y rodantes, del tipo y en la 
cantidad requerida según lo indicado en la normativa vigente (Ley de 
Defensa contra Incendios y su Reglamento de Aplicación) y lo 
exigido por las autoridades de control respectivas. 

(# extintores 
instalados / # 

extintores 
requeridos) 100% 

Registro 
fotográfico 

 
Factura de 

adquisición de 
extintores 

Único  

Disponer de un gabinete contra incendios, según lo indicado en la 
normativa vigente (Ley de Defensa contra Incendios y su 
Reglamento de Aplicación):  
 

- Todos los elementos que componen la boca de incendio 
equipada, estarán alojados en su interior, colocados a 1,20 
metros de altura del piso acabado, a la base del gabinete, 
empotrados en la pared y con la señalización correspondiente. 
Tendrá las siguientes dimensiones: 0,80 x 0,80 x 0,20 metros 
y un espesor de lámina metálica de 0,75 mm. Con cerradura 
universal (triangular). Se ubicará en sitios visibles y accesibles 
sin obstaculizar las vías de evacuación, a un máximo 30 m 
entre sí.  

 
- El gabinete alojará además en su interior un extintor de 10 

libras (4,5 kilos) de agente extintor, con su respectivo 
accesorio de identificación, una llave spaner, un hacha pico de 
5 lbs., la que debe estar sujeta al gabinete.  

 
- Los vidrios de los gabinetes contra incendios tendrán un de 2 

a 3 m y bajo ningún concepto deben sujetar al gabinete.  
 

- Los vidrios de los gabinetes contra incendios tendrán un 
espesor de 2 a 3 mm y bajo ningún concepto deben ser 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro 
fotográfico  

Único  
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO  

OBJETIVO:  Contar con un adecuado equipo contra incendios en la estación de servicio. PMA-
PSISO-03 FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

instalados con masillas o cualquier tipo de pegamentos. 

 
Dar mantenimiento a los extintores portátiles y rodantes, así como al 
gabinete contra incendios. 

100% de los 
extintores 
en buenas 
condiciones 

de uso 
 

100% componentes 
del gabinete contra 
incendios en buenas 
condiciones de uso 

Registros de 
mantenimiento de 

extintores 
 

Registros de 
mantenimiento 
del gabinete 

contra incendios 

Semestral 

Realizar la recarga de los extintores portátiles y rodantes. 

(# extintores 
recargados / 
#extintores 

disponibles) 100% 

Registros de 
recarga de 
extintores 

 
Facturas de 

recargas de los 
extintores 

Anual 

Todos los extintores deben disponer de la etiqueta de identificación 
donde se indiquen las fechas de mantenimiento y recarga. 

100% de los 
extintores con 

etiquetas 
actualizadas 

Registro 
fotográfico 

Anual  

COSTO DE LA MEDIDA: El costo se lo determinará cuando vaya a realizar la adquisición (fase de operación). 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN  

OBJETIVO: Reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar los riesgos de accidentes o incidentes durante las actividades de construcción 
y operación del proyecto. 

PMA-
PSISO-04 

FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Seguridad del 
personal y de 
la población 

Accidentes 
laborales y de 
tránsito por la 

falta de 
señalización 
horizontal y 

vertical 
adecuada 

En la estacional provisional existente se deberá ubicar la señalética 
pertinente a fin de ordenar el tránsito y disminuir el riesgo de 
accidentes de tránsito. 
 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
- Se deberá delimitar y señalizar las áreas de trabajo, de tal 

forma que se generen todas las condiciones de seguridad 
en el sitio de obra para trabajadores y población.  

 
- Antes de iniciar los trabajos en la obra y durante la 

construcción, el promotor del proyecto deberá implementar una 
adecuada rotulación de PROHIBICIÓN (No entrar, Sólo personal 
Autorizado, No fumar, etc.), OBLIGACIÓN (uso de EPP, etc.), 
PRECAUCIÓN (atención, cuidado, peligro, etc.), EQUIPO 
CONTRA INCENDIOS, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
Además, se señalizará el peligro de accidente al que se arriesga 
un trabajador si no observa las recomendaciones dadas para el 

efecto. 
 
- Los rótulos estarán elaborados en material reflectivo; los 

colores, señales y símbolos, serán acorde a la Norma NTE INEN-
ISO 38621:2013. Las dimensiones pueden ser de acuerdo a lo 
especificado en la Norma NTE INEN 878. 

 
- La señalización podrá estar compuesta por vallas móviles, conos 

de seguridad, cinta de seguridad, letreros fijos y/o señales 
luminosas. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Registro 
fotográfico  

 
Facturas de 

adquisición de 
rótulos 

Durante la fase 
de construcción 

FASE DE OPERACIÓN 100% de Registro Único  
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN  

OBJETIVO: Reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar los riesgos de accidentes o incidentes durante las actividades de construcción 
y operación del proyecto. 

PMA-
PSISO-04 

FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

 

Se deberá colocar señalización horizontal y vertical en sitios 
estratégicos donde sea necesario o de fácil visualización dentro de la 
estación de servicio: 
 

- Se colocará señalización vertical de PROHIBICIÓN (No entrar, 
Sólo personal Autorizado, No fumar, etc.), OBLIGACIÓN (uso de 
EPP, etc.), PRECAUCIÓN (atención, cuidado, peligro, etc.), 
EQUIPO CONTRA INCENDIOS (extintores, gabinetes contra 
incendios), CONDICIÓN SEGURA (primeros auxilios, salida de 
emergencia, punto de encuentro, rutas de evacuación), 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (áreas, cualquier otra). 
 
 

- Se señalizarán los tanques de combustible, con la información 
del grado de peligrosidad, de acuerdo a las hojas de seguridad 
de los combustibles. 
 

 
- Se colocará señalización horizontal de vías de acceso y tránsito 

en la estación de servicio. 
 
 

- Los colores, señales y símbolos de la señalética, serán de 
acuerdo a lo especificado en la Norma NTE INEN-ISO 
38621:2013, y las dimensiones serán acorde a la Norma NTE 
INEN 878. 
 

cumplimiento de la 
medida 

fotográfico 
 

Facturas de 
adquisición de la 

señalización  

Efectuar el mantenimiento y/o reposición de la señalización vertical 100% de la Registro visual y Anual 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN  

OBJETIVO: Reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar los riesgos de accidentes o incidentes durante las actividades de construcción 
y operación del proyecto. 

PMA-
PSISO-04 

FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

(anual) y horizontal (semestral) de acuerdo a las necesidades de las 
áreas de la estación de servicio y los riesgos identificados. 

señalización vertical 
y horizontal en 

estado aceptable 

fotográfico 
 

Registro de 
mantenimiento de 

la señalización 

 
Semestral 

COSTO DE LA MEDIDA: 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Construcción 

Rótulos de prohibición U 3 10,00 30,00 

Rótulos de obligación U 5 10,00 50,00 

Rótulos de precaución U 5 10,00 50,00 

Rótulos de equipos contra incendios U 2 10,00 20,00 

Rótulos información complementaria U 5 5,00 25,00 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Operación 

Señales de prohibición U 10 5,00 50,00 

Señales de obligación U 10 5,00 50,00 

Señales de precaución U 10 5,00 50,00 

Señales de equipos contra incendios U 10 5,00 50,00 

Señales de condición segura U 10 5,00 50,00 

Señales información complementaria U 10 5,00 50,00 

Mantenimiento/reposición de señalización U - - 300,00 

TOTAL 775,00 
 

 
 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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14.4.6. Plan de Contingencias 

El plan de contingencia es un suceso no planificado que puede representar riesgo a los distintos componentes ambientales o socioeconómicos que se 

encuentren en los alrededores del lugar en el que aquel tenga su origen.  

Una contingencia puede ser ocasionada ya sea por causas internas (fallas operacionales, deterioro de equipos) o externas (errores cometidos por usuarios 

de la estación de servicio, fenómenos naturales.) provocando accidentes, derrames, incendios u otros. 

Las situaciones de emergencia pueden variar desde un incidente aislado caracterizado por una solución rápida hasta un desastre mayor que requiera la 

intervención de entidades especializadas de socorro, así como la utilización de recursos externos que permitan contener dicha emergencia; por tal motivo 

el presente Plan de Contingencias contiene  lineamientos generales, con el fin de brindar un documento de apoyo para que el personal de la estación de 

servicio pueda responder de manera eficaz y eficiente ante una contingencia. 

El Plan de contingencias tiene por objetivo, establecer un conjunto de medidas operativas, administrativas y logísticas para que la respuesta ante una 

contingencia sea eficiente y segura. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-

01 
FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Riesgo de 
derrames de 
combustible 
y/o incendios  

Deficientes 
respuestas ante 

un posible 
accidente o 

incidente pueden 
ocasionar daños 

a la salud del 
personal y 

afectaciones al 
bienestar de los 
habitantes del 

área de 
influencia 

El Plan de Contingencia se aplicará cuando exista una situación de riesgo o 
amenaza hacia el personal de la estación de servicio, la comunidad aledaña 
o el ambiente. Este plan se implementará en base la naturaleza del 
problema potencial o real suscitado.   
 
Las principales contingencias que pueden suscitarse en el área del proyecto 
son: 
 
- Derrames de combustible 
- Incendios  
- Sismos  

 
CLASIFICACIÓN DE UNA CONTINGENCIA  
 
Las contingencias se clasifican en cuatro niveles, dependiendo de varios 
factores:  
 
NIVEL I: La situación puede ser fácilmente manejada por el personal de la 
empresa, provoca un RIESGO BAJO. La contingencia que se presenta por 
el derrame menor de 3 galones de combustible, controlable fácilmente por 
la persona encargada de la recepción de derivados de petróleo, si no existe 
afectación a terceros, no es necesario informar a las autoridades. La 
susceptibilidad ambiental en las zonas de afectación es mínima.  
 
NIVEL II: No hay peligro inmediato fuera del área de la obra, pero existe 
un peligro potencial de que la contingencia se expanda más allá de los 

límites de la misma. Provoca un RIESGO MEDIO. La contingencia que se 

100% del 
personal conoce 

cómo actuar 
durante una 
emergencia 

 
El 100% del 
personal ha 

participado en 
simulacros 

Registro 
fotográfico 

 
Registros de 
asistencia a 

entrenamientos y 
simulacros  

 
Reportes de 
emergencias  

Anual  
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-
01 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

presenta por el derrame entre 3 y 50 galones, controlable mediante la 
implementación de las medidas de respuestas señaladas frente a un 
derrame. La afectación es ambientalmente sensible. 
NIVEL III: Se ha perdido el control de las operaciones. Cabe la posibilidad 
de que haya heridos graves e inclusive muertos entre los trabajadores. 
Provoca un RIESGO ALTO. La contingencia que se presenta por el derrame 
mayor a 50 galones, con conato de incendio, controlable mediante la 
implementación de las medidas de respuesta señaladas frente a un 
derrame, e implica el pedido de ayuda de las Instituciones Públicas 
(Bomberos, Policía). La afectación es ambientalmente frágil. 
Ocasionalmente puede ser de características desastrosas la organización 
entra en estado de emergencia.  
 
FASES DE UNA CONTINGENCIA  
 
De acuerdo a las características de la obra, las fases de una contingencia 
se dividen en detección y notificación, evaluación e inicio de la reacción y 
control.  

 
a) Detección y Notificación  
Al detectarse una contingencia durante las actividades despacho y 
descarga de combustible, la misma deberá ser informada al Responsable 
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.  
 
b) Evaluación e Inicio de la Acción  
Una vez producida la contingencia y evaluada por el Responsable de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente, se iniciarán las medidas de control y 
contención de la misma.  
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-
01 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

c) Control  
El control de una contingencia exige que el personal de la obra esté 
debidamente capacitado para actuar bajo una situación de emergencia. 
Este control implica la participación de personal propio, como también la 
contratación de terceros especializados, utilización de los elementos y 
disponer las obras y equipos necesarios para actuar en consecuencia. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

La notificación de una emergencia puede ser verbal, por radio o por 
telefonía celular. 

Emergencia del nivel 1: quien detecte la situación de emergencia 
deberá identificarse y comunicar al encargado de seguridad, describiendo 
claramente lo que sucedió, indicando el lugar exacto del hecho, señalando 
si existen personas, equipos o instalaciones comprometidas. El encargado 
de seguridad pondrá en marcha las acciones de respuesta 
correspondientes y notificará al representante del proyecto, para de ser 
necesario trasladar a los involucrados. 

Emergencia del nivel 2: con igual procedimiento, se comunicará al 
encargado de seguridad, quien a su vez comunicará al representante del 
proyecto y de ser necesario solicitará ayuda a los organismos de socorro, 
rescate y atención médica. 

De ser necesario, comunicarse con el ECU 911 para solicitar ayuda. 

Colocar señalización o barreras (cintas de peligro, conos, etc.), en el lugar 
donde se produjo el evento, para mantener alejados a los espectadores e 
impedir el ingreso de vehículos. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-
01 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Brindar los primeros auxilios en caso de ser necesario. 

 
 
ORGANIZACIÓN DEL PLAN  
 
La posibilidad de que suceda un evento indeseable que ponga en riesgo las 
instalaciones y al personal operativo de la estación de servicio, es 
entendida como una contingencia o una emergencia, por lo que se debe 
organizar un plan que funcione en forma eficaz y eficiente. En la siguiente 
figura se detalla las responsabilidades del personal ante una contingencia: 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-
01 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

 
BRIGADAS DE RESPUESTA: GRUPO OPERATIVO 
 
Estará constituido por la secretaria y despachadores de combustible, 
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. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
239 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-
01 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

 
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. 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 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 
 

- Secar inmediatamente con la franela que dispone el despachador, 

arena o cualquier material absorbente y luego habilitar la puesta en 
marcha del vehículo por parte del conductor.  

- El material absorbente utilizado para limpiar pequeños derrames 
producidos en las diferentes áreas críticas, deberán ser desechados de 
acuerdo a lo dispuesto en el programa de manejo de desechos 
peligrosos. 

- 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. 

- Si el derrame alcanza la canaleta perimetral, avisar al encargado y 

personas presentes en la estación de servicio para que le ayuden a 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-
01 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

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. 
 
 

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 paños 
absorbentes. 

- Si el derrame producido sale del área de trasiego, utilizar arena con la 
finalidad de absorber el combustible derramado. 

- Recoger la arena contaminada con palas y depositar en los recipientes 
correspondientes dentro del estación de servicio. 

- Intentar todas las medidas posibles para evitar que el combustible 

derramado entre en contacto con los terrenos fuera de la estación de 
servicio y especialmente con los terrenos sin pavimento. 

- Prohibir el ingreso de vehículos a proveerse de los combustibles. 
- 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: 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-
01 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

- 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 material 
absorbente para el sobrante, luego depositar en un recipiente metálico 
de 50 galones para realizar posteriormente la entrega a un gestor 
autorizado. 

- 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.  

- Luego de que se controle el derrame en esta zona, permitir el 
abastecimiento a los vehículos. 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UN DERRAME CRÍTICO DE 
COMBUSTIBLES 
 
Un derrame crítico es considerado cuando no puede ser controlado por el 
personal de la estación de servicio y sale del área de influencia directa. A 
continuación se detallan las acciones que se deben tomar desde el inicio: 
 
- 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 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-
01 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

vehículos. 
- Desconectar los sistemas eléctricos que no se utilicen, se dejarán 

activados aquellos que proporcionen energía a las bombas de succión e 
iluminación indirecta, los mismos que serán anti-explosivos. 

- Llamar al ECU 911 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 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. 

- 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 de la estación de servicio presente su informe. 

- Realizar el reporte de daños para la Comercializadora, especificando las 
cantidades pérdidas 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. 

 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO 
 
- 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.  
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-
01 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

- 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 
PETROCOMERCIAL encargado de la región y al ECU 911. 

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

- 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.  

- Si el incendio llega a las instalaciones donde se maneja el combustible, 
se utilizará los extintores tipo polvo químico y se procederá a llamar ECU 
911 y al mismo tiempo combatir el fuego utilizando el gabinete contra 
incendio y el agua almacenada en la cisterna. 

 
Si el incendio se produjera en un tanquero, se actuará de la siguiente 
forma: 
 
- 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 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-
01 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Comercializadora PETROECUADOR 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.  

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

 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN UN SISMO 
 
- Conservar la calma.  
- Evaluar su situación.  
- Si está dentro de un edificio, permanezca ahí, a menos que haya cerca 

una salida libre y esté seguro que no corre peligro afuera. Si está fuera, 
permanezca allí.  

- Avisar a las personas a su alrededor que se cubran. Cuídese de los 
objetos que puedan caer.  

- Refugiarse debajo de un escritorio, mesa de madera u otro mueble 
fuerte si está en una oficina. Si no hay muebles, diríjase a la esquina de 

una oficina pequeña o pasillo.  
- Colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble, cubriéndose la 

cabeza y el rostro. Los marcos de las puertas no son necesariamente los 
lugares más seguros por el movimiento de abre y cierra de éstas y el 
hecho de que no sean tan fuertes como se esperaba.  

- Evitar acercase a paredes, ventanas, anaqueles, escaleras y al centro de 
salones grandes.  

- Seguir las rutas de evacuación establecidas hasta llegar al punto de 
encuentro. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-
01 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

EQUIPOS Y MATERIALES  
 
- Extintores de polvo químico seco.  
- Extintores de anhídrido carbónico.  
- Material absorbente.  
- Una manta de material ignífugo.  
- Sacos de arena y/o aserrín. Palas y cubetas metálicas.  
- Detergente biodegradable. 
- Botiquín de primeros auxilios. 
 
Se deberá llevar registros actualizados de los equipos contra incendios. 
 
ELABORACIÓN DE REPORTES 

Concluida la emergencia se procederá a elaborar el correspondiente 
reporte que contendrá al menos la siguiente información: causa del 
accidente; número de personas afectadas, tipos de lesiones producidas, 
acciones emprendidas y recomendaciones. 

  
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS 
 
Entrenamiento 
 
Todos los operarios de la estación de servicio, deberán estar entrenados en 
el manejo básico de extintores de incendios, estrategias de combate, plan 
de contingencias, cuya frecuencia será por lo menos una vez al año. 
 
Se deberá disponer la lista de los teléfonos de emergencia y conocer la 
ubicación de los extintores de incendios para estar preparados ante una 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – EMERGENCIAS  

OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un 
evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      

PMA-PC-
01 

FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

eventualidad. 
 
Simulacros 
 
Se realizarán simulacros en las instalaciones de la estación de servicio, con 
todas las instituciones involucradas (Cruz Roja, Policía Nacional, 
Bomberos), y moradores del área de influencia por lo menos una vez al 
año. 

COSTO DE LA MEDIDA: 

 
 
 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Entrenamiento  U 1 500,00 500,00 

TOTAL 500,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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14.4.7. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

El proponente del proyecto asume la responsabilidad de rehabilitar el área que sea afectada por algún caso fortuito, empleando recursos humanos y 

técnicos que así lo amerite. Tiene por objetivos: 

- Plantear pautas que deben considerarse durante la rehabilitación de áreas afectadas, para contrarrestar los daños ocasionados por una fuga o 

derrame de combustibles.  

- Buscar la optimización en el uso de los recursos materiales y humanos, comprometidos en el control del derrame. 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVO: Proporcionar las estrategias para rehabilitar las áreas afectadas en caso de ocurrir derrames de combustibles e incendios. PMA-
PRAA-01 FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Componentes 
ambientales 

Daños al ambiente 
o a la salud del 

personal y 
habitantes del área 
de influencia, por la 

ocurrencia de un 
derrame de 

combustibles o 
incendio (situación 

anómala de 
operación) 

Para rehabilitar las áreas afectadas en caso de ocurrir derrames e 
incendios, se considerarán las siguientes medidas: 
 
- Activar el Plan de Contingencia para mitigar y responder a 

eventuales incendios o explosiones.  
- En caso de que el derrame sea en los tanques de 

almacenamiento de combustibles, contratar a una empresa 
certificada para que proceda con la evaluación del siniestro, 
elabore el respectivo plan de remediación, y recupere el 
combustible provocado por el derrame. 

- Manejar adecuadamente el producto recuperado, 
disponiéndolo con un gestor calificado, si el caso lo requiere. 

- Preparar un Plan de Remediación con base en la información 
disponible y presentarlo a la autoridad ambiental para su 
aprobación. 

- Ejecutar el Plan de Remediación. 
- En caso de afectaciones por incendio o derrames de gran 

magnitud, se procederá a reparar los daños ocasionados a 
terceros, a través de la utilización de la Póliza de 

100% de áreas 
afectadas 

rehabilitadas 
 

100% de 
cumplimiento de las 
medidas del plan de 

remediación 
 

(# reportes 
entregados autoridad 

/ # áreas 
rehabilitadas)100% 

Informe del 
accidente ocurrido 

 
Plan de 

remediación 
aprobado por la 

Autoridad 
 

Reportes 
cumplimiento Plan 

de remediación 
 

Cada vez que 
ocurra una 

contingencia-
emergencia 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVO: Proporcionar las estrategias para rehabilitar las áreas afectadas en caso de ocurrir derrames de combustibles e incendios. PMA-
PRAA-01 FASE DEL PROYECTO: Operación RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

responsabilidad civil y daños a terceros comprobados. 
- Todas las acciones efectuadas serán comunicadas a la 

Autoridad Ambiental. 
- Generar el respectivo Informe del accidente ocurrido. 

COSTO DE LA MEDIDA: El costo se lo establecerá cuando suceda algún incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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14.4.8. Plan de Monitoreo y Seguimiento  

El programa de monitoreo y seguimiento ambiental contempla varias actividades tendientes a controlar, verificar el cumplimiento de las diferentes medidas 

planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, y dar seguimiento al cumplimiento de estas actividades. 

Este programa tiene por objetivo, establecer las medidas para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente aplicable a la operación de la estación de 

servicio, al Plan de Manejo Ambiental, y de las acciones correctivas propuestas en el plan de acción.   

El seguimiento ambiental tiene además como finalidad, mantener organizados y actualizados los documentos, informes, y registros de monitoreo que se 

realicen.  

 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PROGRAMA DE MONITOREO 

OBJETIVO: Determinar si la ejecución del proyecto genera efectos en los factores ambientales. PMA-PSM-
01 FASE DEL PROYECTO: Operación  RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Agua 
 

Aire 

Alteración de la 
calidad del 

cuerpo receptor 
 

Alteración de la 
calidad del aire 

 
MONITOREO DE AGUA 

 
Punto de muestreo 
 
Se tomarán muestras de agua para el análisis en el laboratorio en la 
descarga de la trampa de grasas, canal de riego antes de la estación 
de servicio y canal de riego después de la estación de servicio. 
 
Para el monitoreo y análisis se deberá contratar los servicios de un 
laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano 
(SAE). 
 

 

(# de monitoreos 
realizados / # de 

monitoreos 
planificados) 100% 

 
Resultados de 
laboratorio / 

cumplimiento de los 
límites establecidos 

en la normativa 
ambiental vigente. 

Registro 
fotográfico de 

toma de muestras 
 

Factura emitida 
por el laboratorio 

por motivo de 
análisis 

 
Resultados de los 

análisis de 
laboratorio 

Semestral 
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PROGRAMA DE MONITOREO 

OBJETIVO: Determinar si la ejecución del proyecto genera efectos en los factores ambientales. PMA-PSM-
01 FASE DEL PROYECTO: Operación  RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Parámetros de medición 
 
Los parámetros a monitorear serán los siguientes: temperatura, pH, 
conductividad eléctrica, hidrocarburos totales, DQO, sólidos totales, 
bario, cromo total, plomo, vanadio, nitrógeno global, fenoles, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, cloruros, sulfatos, fluoruros, 
cadmio, mercurio, níquel, selenio, cianuros libres, sulfuro de 
hidrógeno, DBO, fenoles. 
 
Los resultados de los análisis serán comparados con los límites 
permisibles de la Tabla 4a. Límites permisibles en el punto de 
descarga de efluentes (descargas líquidas), Tabla 4b.  Límites 
permisibles en el punto de control en el cuerpo receptor (inmisión) y 
Tabla 10. Parámetros adicionales y límites permisibles para agua y 
descargas liquidas, del Anexo 2, Reglamento Ambiental para 
Operaciones Hidrocarburíferas, D.E. 1215. 
 
 
Periodicidad de monitoreos 

 
En función a lo establecido en el Anexo 2 del Reglamento Ambiental 
para Operaciones Hidrocarburíferas, D.E. 1215, el monitoreo se lo 
realizará semestralmente. 

 
MONITOREO DE RUIDO 
 
Puntos de muestreo 
 
El monitoreo se realizará en los puntos seleccionados a criterio del 
encargado de realizar el muestreo. 

(# de monitoreos 
realizados / # de 

monitoreos 
planificados) 100% 

 
Resultados de 
laboratorio / 

Registro 
fotográfico de 
monitoreos 

 
Factura emitida 

por el laboratorio 
por motivo de 

Semestral 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
251 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PROGRAMA DE MONITOREO 

OBJETIVO: Determinar si la ejecución del proyecto genera efectos en los factores ambientales. PMA-PSM-
01 FASE DEL PROYECTO: Operación  RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

 
El monitoreo deberá realizarse con un sonómetro calibrado y 
certificado por un laboratorio acreditado por el SAE. 
 
Parámetros de medición 
 
Se monitoreará el ruido ambiente diurno y nocturno para fuentes 
fijas. Los valores obtenidos serán comparados con la Tabla 1: Niveles 
Máximos de emisión de ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido del 
Anexo 5, Acuerdo Ministerial 097-A Reforma al Texto Unificado de 
Legislación Secundaria, y con la Tabal 1. Límites máximos 

permisibles de ruido del Anexo 2, Reglamento Ambiental para 

Operaciones Hidrocarburíferas, D.E. 1215. 
 
 
Periodicidad de monitoreos 
 
El monitoreo se lo realizará semestralmente. 

cumplimiento de los 
límites establecidos 

en la normativa 
ambiental vigente. 

monitoreos 
 

Resultados de 
monitoreos 

MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE AMBIENTE 

 

Puntos de muestreo 

 

El muestreo se realizará en el área de despacho y en el área de 

almacenamiento de la estación de servicio.  

 

El monitoreo será realizado por un laboratorio acreditado ante el SAE. 

 

 

(# de monitoreos 
realizados / # de 

monitoreos 
planificados) 100% 

 
Resultados de 
laboratorio / 

cumplimiento de los 
límites establecidos 

en la normativa 
ambiental vigente. 

Registro 
fotográfico de 

monitoreo 
 

Factura emitida 
por el laboratorio 

por motivo de 
monitoreo 

 
Resultados del 

monitoreo 

Anual  
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PROGRAMA DE MONITOREO 

OBJETIVO: Determinar si la ejecución del proyecto genera efectos en los factores ambientales. PMA-PSM-
01 FASE DEL PROYECTO: Operación  RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Parámetros de medición 

 

Los parámetros de medición y metodologías, serán los especificados 

en el Anexo 4. Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de 

Inmisión, del Acuerdo Ministerial 097-A Reforma al Texto Unificado 

de Legislación Secundaria.  

 

Periodicidad de monitoreos  

 

Se realizará un monitoreo al año. 

COSTO DE LA MEDIDA: 

 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Monitoreo de agua U 6 400,00 2400,00 

Monitoreo de ruido U 2 400,00 800,00 

Monitoreo de aire ambiente U 2 1200,00 2400,00 

TOTAL 5600,00 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVO: Vigilar el cumplimiento de las actividades de los programas del plan de manejo ambiental. PMA-PSM-
02 FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación  RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Contaminación 
ambiental 

Incremento de la 
contaminación 

debido al 
incumplimiento 
de la ejecución 

de las 
actividades del 
plan de manejo 

 
Conflictividad 

con los 
habitantes del 

área de 
influencia 

indirecta del 
proyecto 

 
Afectación a la 
salud de los 
trabajadores 

Presentar a la Autoridad Ambiental, el Informe anual de las 
actividades ambientales cumplidas el año inmediato anterior, cuya 
estructura y contenido deberá estar acorde al RAOHE. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Oficio de 
presentación del 

informe ambiental 
anual 

 
Anual 

Presentar a la Autoridad Ambiental, el informe anual del monitoreo 
realizado, en el que se incluyan los resultados de los dos monitoreos 
semestrales, así como el informe con las acciones correctivas, en 
caso de que se presente algún parámetro cuyos resultados se 
encuentren sobre los límites permisibles. La estructura y contenido 
deberá estar acorde al RAOHE. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Oficios de 
presentación del 

informe de 
monitoreo  

Anual  

Presentar a la Autoridad Ambiental, el Programa y Presupuesto Anual 
Ambiental de las actividades ambientales planificadas para el año 
siguiente. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Oficio de 
presentación del 

programa y 
presupuesto anual 

ambiental 

Anual 

Mantener vigente la póliza de fiel cumplimiento del PMA. 
100% de 

cumplimiento de la 
medida 

Póliza de fiel 
cumplimiento del 

PMA 
Anual 

Renovación anual del permiso de funcionamiento emitido por el 
Cuerpo de Bomberos. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Permiso de 
funcionamiento 
emitido por el 

Cuerpo de 
Bomberos 

Anual 

- Seguimiento a las medidas propuestas en el PMA, para verificar su 
cumplimiento, observar su operatividad y aplicar las acciones 
correctivas que fueran necesarias, en función del cronograma 
anual propuesto. 

- Implementar un registro (matriz) de seguimiento al Plan de 
Manejo Ambiental. 

(# auditorías 
internas realizadas / 

# auditorías 
planificadas)100% 

Registro de 
seguimiento de 
las actividades 

contempladas en 
el plan de manejo 
ambiental vigente 

 
Anual 
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVO: Vigilar el cumplimiento de las actividades de los programas del plan de manejo ambiental. PMA-PSM-
02 FASE DEL PROYECTO: Construcción/Operación  RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Auditoría ambiental de cumplimiento realizada por un consultor 
registrado ante el MAE. 

Auditoría ambiental 
de cumplimiento 

realizada según el 
Acuerdo Ministerial 

061 

Oficio de 
presentación del 

Informe de 
Auditoría 

ambiental de 
cumplimiento 

Anual (primer 
informe de 
auditoría) 

 
Bianual 

(auditorías 
posteriores) 

  
Mantener un archivo ambiental documentado (registros, informes, 
fotografías). 

100% actividades 
ambientales 

realizadas están 
documentadas 

Archivo ambiental 
documentado 

Cada vez que 
se realice una 

actividad 

COSTO DE LA MEDIDA: 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Informe anual de actividades U 1 400,00 400,00 

Informe anual de monitoreo U 1 400,00 400,00 

Programa y Presupuesto Ambiental Anual U 1 200,00 200,00 

Archivo ambiental  U 1 50,00 50,00 

TOTAL 1050,00 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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14.4.9. Plan de cierre y abandono 

Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez concluida la operación, de manera de proceder al abandono y entrega del área del proyecto. 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVO: Establecer las acciones para abandonar las instalaciones de la estación de servicio, corregir cualquier condición adversa 
ambiental, e implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para dejar el área en condiciones apropiadas para un 
nuevo uso. 

PMA-AEA-
01 

FASE DEL PROYECTO: Cierre  RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

Componentes 
ambientales 

Afectaciones al 
ambiente y 

habitantes del 

área de 
influencia 

- Demolición de estructuras. 

- Se deberá retirar todos los escombros del área para 

posteriormente depositarlos en sitios destinados para el efecto. 

- El área demolida debe ser rellenada, compactada y la superficie 

nivelarla con la superficie de los suelos aledaños.  

- Realizar una limpieza en el área circundante al proyecto con el 

propósito de eliminar cualquier vestigio del proyecto. 

- El área demolida, taludes, escombreras y demás zonas que lo 

requieran, deberán ser revegetadas con especies nativas de la 

zona. 

- Presentación a la Autoridad Ambiental, del Plan de abandono. Este 

documento entre otros, incluirá la siguiente información: 

    Retiro de instalaciones 
 

- Inventario de los equipos y sus condiciones de conservación. 
- Inventario de las estructuras metálicas e instalaciones. 

 
   Restauración del lugar 
 

- Realizar la desgasificación de los tanques estacionarios e 
informar sobre su uso final. 

100% de 
cumplimiento de la 

medida 

Plan de abandono  
 

Notificación a la 
Autoridad 

 
Registro 

fotográfico  

Único  
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PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVO: Establecer las acciones para abandonar las instalaciones de la estación de servicio, corregir cualquier condición adversa 
ambiental, e implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para dejar el área en condiciones apropiadas para un 
nuevo uso. 

PMA-AEA-
01 

FASE DEL PROYECTO: Cierre  RESPONSABLE:  EP PETROECUADOR Gonzanamá 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

- Entrega de suelo, escombros y chatarra contaminados a un 
gestor calificado. 

- Nivelación de la superficie del terreno. 
- Informar sobre el nuevo uso del terreno. 
- Disposición final de los desechos no contaminados. 

 

COSTO DE LA MEDIDA: Sin costo (El costo se lo estimará al momento de implementar el programa). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2017. Elaborado por: Kantzam Cía. Ltda. Ubicación: Gonzanamá. Fecha de elaboración: Septiembre, 2017. 
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XV. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTA (PMA) 

Con la finalidad de establecer un calendario de cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental, en el que se detalla las actividades y el 

costo de cada una de ellas, a continuación, se detalla el cronograma valorado anual de actividades. 

Las actividades de los programas de los planes de contingencias y rehabilitación de áreas afectadas, se activarán en la medida que se requieran, y su 

presupuesto real estará en función de la necesidad de las acciones correctivas a implementar y/o de la inversión para cierre y abandono respectivamente. 

No se elabora un cronograma para el plan de abandono y entrega del área debido a que no existe una fecha determinada para la finalización de las 

actividades en la empresa. 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

PLAN PROGRAMAS 
MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de Prevención y 
Mitigación de Impactos 

  

Prevención y Mitigación de Impactos durante la 
Construcción 

            1200,00 

Prevención y Reducción de Emisiones Volátiles y 
Gaseosas 

            0,00 

Prevención y Reducción de Derrames de 
Combustible 

            200,00 

Prevención de derrames y contingencias en el 
trasriego del combustible a los tanques de 

almacenamiento 

            0,00 

Prevención de la Contaminación del Agua y Suelo             1800,00 

Limpieza periódica del canal perimetral que rodea 
las islas de despacho 

            0,00 

Inspección periódicas de los tanques de 
almacenamiento 

            0,00 

Mantenimiento de la estación de servicio EP 
Petroecuador Gonzanamá 

            0,00 

Plan de Comunicación, 
Capacitación y Educación 

Ambiental 

Comunicación             0,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

PLAN PROGRAMAS 
MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Capacitación y Educación Ambiental             600,00 

Plan de Manejo de 
Desechos 

Manejo de Desechos Sólidos Comunes             225,00 

Manejo de Desechos Peligrosos             3230,00 

Mantenimiento de las trampas de grasas y pozo 
séptico de la estación de servicio 

            0,00 

Plan de Relaciones 
Comunitarias 

Información y comunicación             120,00 

Socialización y Apoyo Comunitario             500,00 

Compensación             0,00 

Contratación de mano de obra local             0,00 

Plan de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional 

Entrega de Equipo de Protección Personal             1580,00 

Salud Ocupacional             4928,76 

Adquisición y Mantenimiento de Equipos Contra 

Incendios 
            0,00 

Señalización             775,00 

Plan de Contingencias Contingencias – Emergencias             500,00 

Plan de Monitoreo y 
Seguimiento 

Monitoreo             5600,00 

Seguimiento             1050,00 

Plan de Rehabilitación de 
Áreas Afectadas 

Rehabilitación de Áreas Afectadas             - 

Plan de Abandono y 
Entrega del Área 

Abandono y Entrega del Área             - 

TOTAL: Veintidós mil trecientos ocho con 76/100 dólares americanos USD $22.308,76 

 

El Presupuesto referencial para la implementación total de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental es de $  

22.308,76 (veintidós mil trecientos ocho con 76/100 dólares americanos). 
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XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

16.1 CONCLUSIONES 

 

 La realización del presente Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental ha 

sido realizada en base a la revisión de la normativa ambiental vigente, haciendo énfasis 

principalmente en: Código Orgánico de Ambiente, Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria y Reglamento sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador. 

 

 Debido a que la estación de servicio se ubica en un área urbana no existe alteración de la 

calidad del aire derivado de las actividades que se ejecutan dentro de la misma. 

 

 

 Durante la fase de construcción se evidencian la mayor parte de impactos significativos al 

ambiente, mismos que con la ejecución de las medidas ambientales propuestas en el Plan 

de Manejo Ambiental podrán ser mitigadas.  

 

16.2 RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental propuesto y dar el seguimiento correspondiente. 

 

 EP PETROECUADOR deberá cumplir con las ordenanzas aplicables y las regulaciones 

ambientales vigentes respecto a sus actividades, debiendo ejecutar las auditorías 

ambientales de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
260 

XVII. GLOSARIO DE TÉRMINOS19 
 

Almacenamiento: Es la acción de retener temporalmente los desechos sólidos, en tanto se 

procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o se dispone de ellos. 

Contaminación: Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier 

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las 

establecidas en la legislación vigente 

Control: Conjunto de actividades efectuadas por la entidad de aseo, tendiente a que el manejo 

de desechos sólidos sea realizado en forma técnica y de servicio a la comunidad. 

Control Ambiental: Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas   para   mantener   o  

recuperar  características  ambientales apropiadas  para la conservación y mejoramiento de los 

seres naturales y sociales. 

Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, residuos o 

basuras no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, públicas o, privadas, que 

pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 

Desecho sólido: Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o -no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma 

definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos industriales, de 

establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, 

escombros, entre otros. 

Desecho sólido Domiciliario: El que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es 

generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a 

éstas. 

Desechos sólidos de limpieza de parques y jardines: Es aquel originado por la limpieza y 

arreglos de jardines y parques públicos, corte de césped y poda de árboles o arbustos ubicados 

en zonas públicas o privadas. 

Desecho sólido especial: Son todos aquellos desechos sólidos que por sus características, 

peso ó volumen, requieren un manejo diferenciado de los desechos sólidos domiciliarios. Son 

considerados desechos  especiales: 

a) Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos. 

                                                           
19 TEXTO UNIFICADO LEGISLACIÓN SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, LIBRO VI, Decreto Ejecutivo 3516 Registro 
Oficial Suplemento 2 de 31-mar-2003: Ultima modificación: 11-nov-2013. 
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b) El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros establecimientos. 

c) Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos. 

d) Restos de poda de jardines y árboles que no puedan recolectarse mediante un sistema 

ordinario de recolección. 

e) Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan recolectarse 

mediante un sistema ordinario de recolección. 

Desecho peligroso: Es todo aquel desecho, que por sus características corrosivas, tóxicas, 

venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de 

patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el equilibrio 

ecológico o el ambiente. 

Evaluación   de   Impacto   Ambiental: Es   el  procedimiento administrativo  de  carácter  

técnico  que tiene por objeto determinar obligatoriamente  y  en  forma  previa,  la viabilidad 

ambiental de un proyecto,  obra  o  actividad  pública  o privada. Tiene dos fases: el estudio  de  

impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su  aplicación  abarca  desde  la  

fase de pre-factibilidad hasta la de abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o 

actividad pasando por las fases intermedias. 

Gestión  Ambiental: Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas 

de planeamiento, financiamiento y control estrechamente  vinculadas, que deben ser 

ejecutadas por el Estado y la sociedad  para  garantizar  el  desarrollo  sustentable  y  una 

óptima calidad de vida. 

Impacto  Ambiental: Es  la  alteración positiva o negativa del medio  ambiente,  provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada. 

Relleno Sanitario: Es una técnica para la disposición de los desechos sólidos en el suelo sin 

causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestia o peligro para la salud y seguridad 

pública. 

Este método, utiliza principios de ingeniería para confinarlos desechos sólidos en un área la 

menor posible, reduciendo su volumen al mínimo aplicable, y luego cubriendo los desechos 

sólidos depositados con una capa de tierra con la frecuencia necesaria, por lo menos al fin de 

cada jornada. 

Licencia  Ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad competente  a  una persona 

natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto,  obra  o  actividad.  En  ella se establecen 

los requisitos, obligaciones  y  condiciones  que  el  beneficiario  debe cumplir para prevenir,  
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mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda 

causar en el ambiente. 

Medio   Ambiente: Sistema  global  constituido  por  elementos naturales    y   artificiales,   

físicos,   químicos   o   biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente 

modificación por la naturaleza  o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida 

en sus diversas manifestaciones. 

Pasivo Ambiental: Son aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales negativos no 

reparados 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. 

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. 

Regulación ambiental: proceso mediante el cual un proyecto, obra o actividad, se regula 

ambientalmente, bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable, la 

categorización ambiental nacional, el manual el manual para cada categoría  establecido en el 

Anexo II, guías metodológicas establecidas en los anexos III y IV, y las directrices establecidas 

por la Autoridad ambiental nacional. 
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AID Área de Influencia Directa 

COIP 

COA 

Código Orgánico Integral Penal 

Código Orgánico del Ambiente 

COOTAD Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

EIA  Estudio de Impacto Ambiental 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador  

PPS Procedimientos de Participación Social 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental 

TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

ZCIT Zona de Convergencia Intertropical 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8: HOJA GUÍA DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES 

VINCULANTES OFICIO No GPL-SUIA-2018-001091   
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HOJA GUÍA  

 
En atención al Oficio N

o
 GPL-SUIA-2018-001091 ,  me permito adjuntar la HOJA GUÍA como parte de los 

Anexos, con las respuestas a las observaciones vinculantes formuladas en el oficio de aprobación de los 
TERMINOS DE REFERENCIA  PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DEL PROYECTO 
ESTACIÓN DE SERVICIO PETROCOMERCIAL GONZANAMA DE EP PETROECUADOR-CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y RETIRO.   
 
 

OBSERVACION PÁGINA 
CUMPLIMIENTO DE 
OBSERVACION 

FICHA TÉCNICA 

Debe constar el detalle del equipo técnico  248 

Se incluye lo solicitado , Tabla 
que incluye :Equipo técnico, 
además se incluye firmas de 
responsabilidad del equipo 
técnico  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE  

Incorporar tabla en el análisis del Inventario Cualitativo del Componente Flora, 
con el detalle de los siguientes parámetros: Familia, Nombre Científico, 
Nombre Común, Punto de muestreo, Hábito (herbáceo, arbustivo, arbóreo, 
etc.), Origen (Nativas o Introducidas), Tipo de Vegetación 

 
93 

La zona es intervenida 
(pastizales), se incluye Tabla 24. 
Especies Florísticas registradas 
en el área de influencia de la 
Estación de Servicio Gonzanamá 

Incorporar tablas en el análisis de los Inventarios Cualitativos del Componente 
Fauna, con el detalle de los siguientes parámetros: Familia, Nombre Científico, 
Nombre Común, Puntos de observación y Registro, Nicho Trófico, Sensibilidad, 
Metodología, Estado de Conservación. 
 

93-94 

La zona es intervenida 
(pastizales), se incluye Tabla 25. 
Especies Faunísticas registradas 
en el área de influencia de la 
estación de Servicios 
Gonzanamá 

Incluir las conclusiones de los Inventarios Cualitativos, en base a los resultados 
obtenidos del análisis del Componente Flora y Fauna, que permitan informar 
el estado de conservación del área de influencia desde la perspectiva de este 
componente 

94 
Se incluye lo solicitado en el 
Componente Biótico en el  
numeral 7.2.5.2 Conclusiones  

Deberá constar el uso de la información del último censo realizado 94-108 

Se incluye lo solicitado, además 
se realiza un análisis completo 
del componente Socio 
económico  

Deberá incluir la matriz “Lista de informantes calificados” 107-108 
Se Incluye lo solicitado en el 
Componente Socio económico y 
Cultural numeral 7.3.3.4 

Evaluación Cartográfica 
 

En la Ficha Técnica de los Términos de Referencia se debe indicar el sistema de 
referencia (WGS84) y su respectiva zona o huso horario, además se debe 
especificar de forma clara si las coordenadas hacen referencia al área del 
certificado de intersección. 
 

1 

Se incluye en la Ficha técnica en 
el apartado: Límites del Área de 
Estudio. 
Ubicación Geográfica 
( Coordenadas  UTM) 

Falta una coordenada Y en la ficha técnica del documento de los TDRs. 1 

Se incluye coordenada en la Ficha 
Técnica en el apartado: Límites 
del Área de Estudio. 
Ubicación Geográfica 
( Coordenadas  UTM) 

En el documento de los Términos de Referencia se deberá incluir los 
lineamientos y/o procedimientos para la elaboración de la información 
cartográfica de acuerdo a la metodología específica de cada consultor, desde 
la toma de información primaria y secundaria mediante fuentes oficiales con 
la finalidad de preparar la información de gabinete y salida a campo. 
 

 

En el Estudio de Impacto 
Ambiental para la elaboración de 
mapas se lo realizó de acuerdo a 
las metodologías del MAE y 
RAOHE 

Además se deberá indicar el proceso de recopilación y tratamiento de la 
información geográfica su procesamiento, almacenamiento, análisis, 
generación y productos finales de ser el caso. 
 

 
Se incluye Cd ANEXO 9  
conteniendo toda la información 
Cartográfica 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

  

Revisar y actualizar normativa ambiental vigente 5-58 
Se actualiza e incluye la 
Normativa Ambiental  vigente 

Ampliar la descripción del proyecto 110-117 

Se amplía la descripción del 
proyecto  en el Capítulo VIII 
Descripción de las actividades 
del Proyecto 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA O DE GESTIÓN Y ÁREAS SENSIBLES 
 

Revisar y actualizar normativa ambiental vigente 
 
 

5-58 

Se actualiza e incluye la 
Normativa Ambiental  vigente, 
además se incluye el Capítulo XII 
ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS 
SENSIBLES.( Paginas 156 a la 
164)  

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

Cumple 
 

  

IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS Y VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 
 

No Aplica 
 

  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 

Cumple 
 

  

PLAN DE MONITOREO 
 

Cumple 
 

  

INVENTARIO FORESTAL 
 

No Aplica 
 

  

ANEXOS 
 

En los Anexos Cartográficos se debe incluir: 

• Mapa político administrativo 

• Mapa climático, incluir isoyetas e isotermas 

• Mapa hidrogeológico 

• Mapa de propietarios 

• Mapa de puntos de monitoreo (descargas líquidas y emisiones a la 
atmosfera, etc) 

• Mapa de alternativas 

• Mapa de puntos de control en caso de derrame 

• Mapa de riesgos exógenos y endógenos 

• Mapa de áreas de sensibilidad 
 

254-265 

Se incluye los mapas temáticos  
solicitados en la sección anexos: 
ANEXO 3 MAPAS, además se 
incluye un Cd ( Anexo 9 ) 
conteniendo toda la cartografía 
con sus respectivos archivos 
shape file, tablas de atributos, 
etc. 

Se debe señalar que todos los mapas temáticos deberán contar con sus 
respectivos archivos shape files o feature class y en sus tablas de atributos la 
información de acuerdo a cada temática 

 
Se incluye lo solicitado en Cd de 
que contiene la Cartografía 
ANEXO 9  

Se debe señala que para los mapas de muestreo, monitoreo y puntos de 
control, deberá incluir los resultados en la tabla de atributos del feature class 
o shapefile. 
 

 
Se incluye lo solicitado en Cd de 
que contiene la Cartografía 

En el Estudio de Impacto Ambiental se deberá incluir como parte de los 
anexos, una guía con las respuestas a las observaciones vinculantes 
formuladas en el oficio de aprobación de los Términos de Referencia. 
 

324 

Se incluye la Hoja guía en la 
sección Anexos. ANEXO 8 HOJA 
GUIA  CON RESPUESTAS A LAS 
OBSERVACIONES VINCULANTES   
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INCLUYE  EN ESTUDIO LAS RESPUESTAS A OBSERVACIONES VINCULANTES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS GONZANAMA 

ELABORADO POR : KANTZAM CÍA LTDA REGISTRO:  MAE-SUIA-0068-CC, Categoría A 

RESPONZABLE: ING EDDNA KARINA VARELA 
GUERRÓN. M.S.c 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DE LAS 
INCLUSIONES :  
 

 
 
 

AUTORIZADO: 
ING. ROMMEL VARELA GUERRÓN 
PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
350 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: CD CON INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO 10: CD CON INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 
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ANEXO 11: HOJA GUÍA CON RESPUESTA A OBSERVACIONES 

REALIZADAS A DOCUMENTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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GUÍA DE RESPUESTAS 

En atención al Oficio Nro. GLP-DGRGA-2019-762-OF se presenta las respuestas a las observaciones emitidas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

“Estación de Servicio Petrocomercial Gonzanamá de EP Petroecuador – Construcción, Operación y Retiro” ubicado en el cantón Gonzanamá de la provincia 

de Loja, con Código MAE-RA-2018-362954. 

No OBSERVACIÓN RESPUESTA 

GENERALIDADES 

1 

El estudio de impacto ambiental no se encuentra estructurado 

de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia 
aprobados, no existe el orden dentro de los capítulos y 

secciones. 

Se acoge observación, se añade capítulos faltantes y se ha ordenado la 

numeración de capítulos y secciones. Adicionalmente, se ha considerado 

el Art. 434 del Reglamento al Código Orgánico de Ambiente del 12 de 
junio de 2019 en el que se establece la estructura de un Estudio de 

Impacto Ambiental, tal como se detalla a continuación: 
Resumen Ejecutivo 

1. Ficha Técnica 

2. Introducción 
3. Objetivos 

4. Alcance y Ámbito Técnico del Estudio 
5. Marco de Referencia Legal y Administrativo Ambiental 

6. Definición del Área Referencial 
7. Análisis de Alternativas 

8. Caracterización y Diagnóstico del Área Ambiental Referencial del 

Proyecto (Línea Base) 
9. Descripción de actividades del Proyecto 

10. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 
11. Valoración Económica de Pasivos Ambientales 

12. Análisis de Riesgos 

13. Áreas de Influencia y Áreas Sensibles 
14. Plan de Manejo Ambiental 

15. Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 
16. Conclusiones y recomendaciones  

17. Glosario de Términos 
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No OBSERVACIÓN RESPUESTA 

18. Bibliografía 

19. Firmas de Responsabilidad 

20. Anexos  
21. Proceso de Participación Social 

2 

En ninguna parte del documento presentado, se incluye las 
opiniones y observaciones técnicas y económicamente viables 

determinadas en la fase informativa del proceso de participación 

ciudadana del proyecto en referencia. 

Se acoge observación, verificar en documento de Estudio de Impacto 

Ambiental, ítem XXI, págs.: 367 y 368. 

3 

Colocar al pie de cada tabla, cuadro o fotografía presentada en 

el documento lo siguiente: fuente, elaborado por, ubicación y 
fecha de elaboración. 

Se acoge observación, se coloca formato solicitado, verificar en 

documento de Estudio de Impacto Ambiental: 

Tabla 1: pág. 71, Tabla 2: pág. 74, Tabla 3: pág. 77, Tabla 4: pág. 78 
Tabla 5: pág. 79, Tabla 6: pág. 80, Tabla 7: pág. 81, Tabla 8: pág. 82 

Tabla 9: pág. 84, Tabla 10: pág. 86, Tabla 11: pág. 87 
Tabla 12: pág. 87, Tabla 13: pág. 89, Tabla 14: pág. 89 

Tabla 15: pág. 90, Tabla 16: pág. 91, Tabla 17: pág. 92 
Tabla 18: pág. 93, Tabla 19: pág. 93, Tabla 20: pág. 94 

Tabla 21: pág. 95, Tabla 22: pág. 96, Tabla 23: pág. 97 

Tabla 24: pág. 103, Tabla 25: pág. 105, Tabla 26: pág. 106 
Tabla 27: pág. 107, Tabla 28: pág. 108, Tabla 29: pág. 113 

Tabla 30: pág. 115, Tabla 31: pág. 116, Tabla 32: pág. 116 
Tabla 33: pág. 117, Tabla 34: pág. 118, Tabla 35: pág. 118 

Tabla 36: pág. 119, Tabla 37: pág. 121, Tabla 38: pág. 121 

Tabla 39: pág. 123, Tabla 40: pág. 127, Tabla 41: pág. 137 
Tabla 42: pág. 139, Tabla 43: pág. 140, Tabla 44: pág. 141 

Tabla 45: pág. 142, Tabla 46: pág. 143, Tabla 47: pág. 144 
Tabla 48: pág. 145, Tabla 49: pág. 146, Tabla 50: pág. 152 

Tabla 51: pág. 154, Tabla 52: pág. 157, Tabla 53: pág. 166 
Tabla 54: pág. 167, Tabla 55: pág. 167, Tabla 56: pág. 168 

Tabla 57: pág. 172, Tabla 58: pág. 173, Tabla 59: pág. 177 

Tabla 60: pág. 178, Tabla 61: pág. 179, Tabla 62: pág. 180 
Tabla 63: pág. 182 
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No OBSERVACIÓN RESPUESTA 

Figura 1: pág. 77, Figura 2: pág. 78, Figura 3: pág. 79,  

Figura 4: pág. 80, Figura 5: pág. 81, Figura 6: pág. 82, 

Figura 7: pág. 113, Figura 8: pág. 113, Figura 9: pág. 127, 
Figura 10: pág. 129, Figura 11: pág. 130, Figura 12: pág. 131 

Figura 13: pág. 131, Figura 14: pág. 133, Figura 15: pág. 151 
Figura 16: pág. 152, Figura 17: pág. 168 

Foto 1: pág. 86, Foto 2: pág. 92, Foto 3: pág. 96, Foto 4: pág. 102,  
Foto 5: pág. 102, Foto 6: pág. 102. 

4 

En la pág. 59, se menciona que el proyecto no Intersecta con 

áreas protegidas para ello adjuntan el anexo 1, sin embargo, es 
necesario mencionar que el anexo citado no guarda relación con 

lo redactado, además el certificado de Intersección que se 

adjunta en el apartado de anexos corresponde a otro proyecto 
ya que el código SUIA es diferente. 

Se acoge observación, se anexa Certificado de Intersección 
correspondiente al proyecto: MAE-RA-2018-362954, además se cambia 

numeración de Anexo, siendo correcto Anexo 2. Verificar en documento 

de Estudio de Impacto Ambiental, págs.: 273-275 

5 

En la sección XVII se remiten firmas de responsabilidad, las 
cuales presentan Inconsistencias, ya que claramente se puede 

observar que se ha modificado o manipulado los campos de: 

nombre, título y firma. 

Se acoge observación, se remiten firmas de responsabilidad claras y 

legibles; verificar en documento de Estudio de Impacto Ambiental, 
capítulo XIX, pág.: 267.  

6 

En los mapas que se anexan al estudio, se debe incluir nombre 

de la vía principal y cuerpos hídricos existentes; además las 

leyendas temáticas que se presentan deben ir acorde a lo que 
muestra en los mapas. En cuanto al mapa hidrológico no es 

claro, así como también el mapa de ubicación del proyecto. En 
el mapa de muestreo se debe considerar el cambiar la 

simbología de los puntos de monitoreo con la finalidad de 
diferenciar cada uno de los monitoreos efectuados. 

Se acoge observación, verificar en Anexo 3: Mapas, págs.: 277 – 289. 

Además se anexa CD con información cartográfica correspondiente. 

7 
Se debe revisar las fuentes de información de los mapas, ya que 
la información remitida presenta inconsistencias. 

Se acoge observación, se ha referenciado correctamente las fuentes de 
información bibliográfica en cada uno de los mapas en el Anexo 3. 
Mapas. Verificar en documento de Estudio de Impacto Ambiental, págs.: 

277 – 289. 

RESUMEN EJECUTIVO 
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1 
El documento presentado no cuenta con el respectivo resumen 

ejecutivo. 
Se acoge observación, antes de comenzar la descripción del capítulo I, 

se detalla resumen ejecutivo, ver págs.: 1 y 2. 

2 

El resumen ejecutivo debe estructurarse de forma breve con no 
más de 1000 caracteres, analizando cada capítulo del proyecto 

desde la perspectiva ambiental, en lenguaje claro y sencillo con 
la finalidad de que el lector tenga clara Idea del proyecto a 

Implementarse. 

Se acoge observación, antes de comenzar la descripción del capítulo I, 
se detalla resumen ejecutivo, ver págs.: 1 y 2. 

FICHA TECNICA 

1 
Se debe tomar en cuenta que la ficha técnica debe poseer 
firmas de responsabilidad el equipo consultor que realiza el 

presente EIA. 

Se acoge observación, se adjunta firmas de responsabilidad del equipo 
consultor en la ficha técnica, ver págs.: 4 y 5. 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

1 
En el anexo Nro. 7 se presentan las siglas y abreviaturas, sin 
embargo algunas de ellas se describen de forma incorrecta. 

Se acoge observación, se corrige descripción de las siguientes siglas: 

 COIP- Código Orgánico Integral Penal 

 COOTAD- Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 
 INEN- Instituto Ecuatoriano de Normalización 

Además, se agrega sigla del COA-Código Orgánico del Ambiente. 

Verificar en documento de Estudio de Impacto Ambiental, capítulo XVII, 

pág.: 260. 

INTRODUCCION 

1 

En el primer párrafo de la Introducción se hace constar que el 

presente Estudio de Impacto Ambiental es EXPOST, lo cual es 
incorrecto. 

Se acoge observación, se elimina palabra EXPOST, verificar en 

documento de Estudio de Impacto Ambiental, pág.: 6.  

2 
En la introducción se cita normativa ambiental que en la 

actualidad se encuentra derogada. (Ley de Gestión Ambiental). 

Se acoge observación, se ha citado según la normativa ambiental 

vigente Código Orgánico del Ambiente (COA), verificar en documento de 
Estudio de Impacto Ambiental, pág.: 6. 

3 

La Introducción no toma en consideración la observación 
vinculante propuesta en la aprobación de los TDRs para la 

elaboración del EIA, referente a la inclusión de normativa 

relacionada con el proceso de participación social. 

Se acoge observación, se incluye normativa referente al proceso de 

participación social, verificar en documento de Estudio de Impacto 
Ambiental, pág.: 78. 
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4 

El penúltimo párrafo de la introducción se encuentra mal 

descrito, se debe considerar que la gerencia de la estación de 

servicios contrata a la consultora ambiental para la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental mas no para la construcción 

de la estación de servicio. 

Se acoge observación, se ha reemplazado el texto especificando que se 

contrata a la consultara para: elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental de la Estación de Servicios Petrocomercial Gonzanamá, 
verificar en documento de Estudio de Impacto Ambiental, último 

párrafo, pág.: 7. 

5 

En la introducción deberá detallar: la realidad del proyecto a 
implementarse, identificando equitativamente los componentes: 

ambiental, social y económico, acorde a los requerimientos 
previstos en la normativa ambiental aplicable. 

Se acoge observación, Se detalla realidad del proyecto como: 

 Superficie 

 Fases 

 Justificación de porque ejecutarlo. 

Verificar en documento de Estudio de Impacto Ambiental, último 

párrafo, págs.: 6 y 7. 

6 

Se deberá corregir formato y descripción en cada uno de los 

párrafos que conforman la Introducción en lenguaje claro y 

sencillo con la finalidad de que el lector tenga clara Idea del 
proyecto a implementarse. 

Se acoge observación, se ha utilizado lenguaje claro y sencillo para 

comprensión del lector sobre lo que trata el proyecto, verificar en 

documento de Estudio de Impacto Ambiental, último párrafo, págs.: 6 y 
7. 

ALCANCE TECNICO 

1 
El estudio de Impacto ambiental carece de este capítulo, pese a 
que el mismo consta dentro de los términos de referencia 

aprobados. 

Se acoge observación, se incluye capítulo de alcance técnico, capítulo 
IV, pág.: 9. 

LÍNEA BASE 

Medio Físico 

1 

En la sección de paisaje no se presenta un mapa de las zonas 
sensibles y de manejo especial, el mismo que debería 
presentarse a escala 1:25000, esto de acuerdo a la establecido 
en los TDRs aprobados. 

Se acoge observación, en Anexo 3, pág. 286. Se anexa mapa de zonas 

sensibles y manejo especial. Por cuestiones de visualización la escala del 
mapa es de 1: 5000, esto se puede justificar con Guía Metodológica 

Cartográfica del Ministerio del Ambiente (2015), que establece “la escala 
(…) dependerá de la magnitud del proyecto, es decir, se deberá calcular 

la unidad mínima cartografiable UMC, que es el tamaño de área mínimo 

que debe aparecer en un mapa temático para su correcta visualización”. 

2 
No se presenta mapas de uso y cobertura de suelo y 
geomorfológico los mismos que deberían presentarse a escala 

Se acoge observación, se anexa mapa de uso y cobertura de suelo y 

mapa geomorfológico. Verificar en documento de Estudio de Impacto 
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1:25000, esto de acuerdo a lo establecido en los TDRs 
aprobados. 

Ambiental en Anexo 3, págs.: 281 y 283.  

3 

Dentro del recurso hídrico no se evalúan las fuentes de 
abastecimiento de agua que puedan ser utilizadas; como 

tampoco se define su uso actual y proyectado, además, se 

deberá establecer los caudales que requiere la Estación de 
Servicios. 

Tal como se describe en el capítulo VIII, numeral 8.1.6 la fuente de 
abastecimiento de agua para la estación de servicio provendrá del 

sistema de agua potable que abastece al cantón Gonzanamá el mismo 
que se abastece de la quebrada El Sauce, Verificar en documento de 

Estudio de Impacto Ambiental, ítem 8.1.6.1 pág.: 94. 

De igual manera, se ha realizado el respectivo cálculo de uso actual y 
proyectado del recurso hídrico (agua potable) en la estación de servicio. 

Verificar en documento de Estudio de Impacto Ambiental, ítem 8.1.6.1 
págs.: 94 y 95. 

4 

En cuanto a la calidad de agua se menciona que los muestreos 

se realizaron en el canal de riego cercano al área de 
Implantación del proyecto, ante lo cual se deberá ampliar la 

información respecto a este cuerpo de agua; además el anexo 4 
donde se muestran los resultados de laboratorio son poco 

legibles. 

Se acoge observación, se amplía información existente para este canal 

de riego, verificar en documento de Estudio de Impacto Ambiental, ítem 
8.1.6.1 pág.: 94. 

Además se anexan resultados de laboratorio más claros y legibles, 
Verificar en documento de Estudio de Impacto Ambiental págs.: 291-

302. 

5 

Dentro del componente físico, se deberá citar correctamente las 
fuentes bibliográficas de las cuales se tome la información, 

además considerar el describir correctamente los anexos ya que 

existen inconsistencias (ejemplo; Anexo 3, Mapa 7). 

Se acoge observación, se citan correctamente las fuentes bibliográficas y 

los anexos correspondientes. Verificar en documento de Estudio de 
Impacto Ambiental, ítem 8.1, págs.: 75-103. 

MEDIO BIÓTICO 

1 

En el componente FLORA, no se toma en consideración la 

observación vinculante descrita en el oficio Nro. GPL-SUIA-2018- 
001091, de fecha 05 de julio de 2018 (Aprobación de TDRs), en 

el cual claramente se cita "...incorporar tablas de análisis 
cualitativos con el detalle de los siguientes parámetros: Familia, 
Nombre Científico, Nombre Común, Punto de muestreo, Habito 
(herbáceo, arbustivo, arbóreo, etc.), Origen (nativas o 
introducidas), Tipo de muestreo...). 

Se acoge observación, se incluye tablas de análisis cualitativos, verificar 
en documento de Estudio de Impacto Ambiental, ítem 8.2.5 Resultados, 

págs.: 105 y 106. 

2 En el componente FAUNA, no se toma en consideración la Se acoge observación, se incluye tablas de análisis cualitativos, verificar 
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observación vinculante descrita en el oficio Nro. QPL-SUIA-2018-

001091, de fecha 05 de julio de 2018(Aprobación de TDRs), en 

el cual claramente se cita '...incorporar tablas en el análisis con 
el detalle de los siguientes parámetros: Familia, Nombre 
Científico, Nombre Común, Punto de observación y registro, 
Nicho Trófico, Sensibilidad, Metodología, Estado de 
Conservación...) 

en documento de Estudio de Impacto Ambiental, ítem 8.2.5.1.2 Fauna, 

págs.: 107-110. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

1 

En lo que respecta al componente socioeconómico y cultural en 

el numeral 7.3.3.1., donde se describe la ubicación de la 

estación de servicio, se menciona que posee un área total 
aproximada de 388,50m2, lo cual se contrapone a la información 

descrita en la ficha técnica en la cual se cita una superficie de 
3.888,50 m2. 

Se acoge observación, se realiza corrección del área total aproximada de 

la estación de servicio, se aclara además que la numeración de este ítem 
cambia de 7.3.3.1 a 8.3.3.1. Verificar en documento de Estudio de 

Impacto Ambiental, pág. 123, último párrafo. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

MARCO LEGAL 

1 
En el marco legal constante en el Estudio de Impacto Ambiental 
se cita normativa ambiental que en la actualidad se encuentra 

derogada. 

Se acoge observación, se retira la normativa ambiental derogada:  
- Ley de Gestión Ambiental 

- Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 
- Reglamento de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 

Reglamento a Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental (RLGAPCCA1). 

Verificar en documento de Estudio de Impacto Ambiental, págs.: 10-69. 

2 

El marco legal debe ser descrito de acuerdo al siguiente orden 
jerárquico, para la legislación específica de la actividad en 

referencia; Constitución Nacional, Convenios Internacionales, 

Leyes Nacionales, Leyes específicas, Decretos, Acuerdos, 
Reglamentos, Normas Técnicas, Ordenanzas, y demás 

aplicables. 

Se acoge observación, se sigue el orden jerárquico descrito, cabe indicar 
que se realizó el cambio de algunos temas como: 

- “Tratados e instrumentos internacionales” por “Convenios 

Internacionales”. 
- Se agregó un subtítulo “Leyes nacionales” previo a la descripción de 

cada una de las leyes. 
- Se agregó un subtítulo “Acuerdos ministeriales” previo a la 

descripción de cada una de los acuerdos. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LA  “ESTACIÓN DE SERVICIO EP PETROECUADOR GONZANAMA” 

 

 

 
360 

No OBSERVACIÓN RESPUESTA 

- Se incluye el Acuerdo Ministerial 103 y 109. 

- Se ha movido el TULSMA, COIP, Código Orgánico de la Salud y COA, 

al apartado de “Leyes Nacionales”. 
- Se ha cambiado “Normas” por “Normas Técnicas” 

- Se ha incluido la Ordenanza para la Regularización de la 
contaminación ambiental en la provincia de Loja. 

Verificar en documento de Estudio de Impacto Ambiental, págs.: 10-69. 

LOCALIZACION GEOGRAFICA POLITICO Y ADMINISTRATIVA 

1 
Las coordenadas constantes en la tabla Nro. 37 no corresponden 
al área donde se localiza el proyecto, ya que las mismas difieren 

a las que constan en la ficha técnica. 

Se acoge observación, se ubica en este capítulo las coordenadas que se 

describen en la ficha técnica. Se aclara, además, que la numeración de 

la tabla cambia de Tabla N° 37 a N° 39. Verificar en documento de 
Estudio de Impacto Ambiental, págs.: 127 y 128. 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

1 

En esta sección se debe considerar el describir como se realizará 

el tratamiento de las aguas residuales generadas en el proyecto, 

así como también describir que en las Inmediaciones se contará 
con las respectivas baterías sanitarias y área de almacenamiento 

temporal de desechos peligrosos. 

Se acoge observación, se realiza descripción de tratamiento de aguas 

residuales y área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos 

en ítem 9.1.12 pág. 134. 

En cuanto a la descripción de baterías sanitarias, estas están incluidas 

en el ítem 9.1.11 pág. 134. 

2 
Se deberá incluir información, respecto a la norma técnica que 

se empleará para la señalización del proyecto. 

Se acoge observación, se detalla requerimiento en documento de 

Estudio de Impacto Ambiental, ítem 9.1.8 pág. 133. 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

1 
En la alternativa Nro. 2 se debe considerar el redactar de mejor 
manera cada uno de sus párrafos, ya que existen 

Inconsistencias. 

Se acoge observación, se mejora la redacción de los párrafos que 

forman parte de la alternativa No. 2. (análisis técnico, análisis ecológico, 

análisis socioeconómico y cultural), verificar en documento de Estudio 
de Impacto Ambiental, ítem 7.2.2 págs. 73 y 74.  

DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA 

1 

En la parte donde se describe el área de Influencia directa, se 
cita como anexo 6 (Mapa de área de influencia), lo cual es 

Incorrecto ya que ese anexo 1 presenta resultados de 
monitoreos. 

Se acoge observación, se realiza corrección correspondiente, verificar en 

documento de Estudio de Impacto Ambiental, ítem 13.1.1.1 y 13.1.1.2 
págs. 174-176. 
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 

1 

En la Tabla Nro. 44 se describe la matriz de caracterización de 

impactos en la cual se describe en todas las casillas la palabra 
"Detrimente", lo cual es incorrecto. 

Se acoge observación, se elimina palabra “Detrimente”, verificar en 
documento de Estudio de Impacto Ambiental, pág. 144. Cabe indicar 
que la numeración de la tabla cambia de Tabla N° 44 a Tabla N° 46. 

ANALISIS DE RIESGOS 

1 
En el primer párrafo de la pág. 148 no se considera el describir 
la fase de construcción del proyecto. 

Se acoge observación, se realiza corrección respectiva, verificar en 
documento de Estudio de Impacto Ambiental, pág. 166. 

2 

En esta sección se cita ciertas tablas, las cuales no corresponden 

a lo que se describe, por lo que se deberá corregir la 
numeración de las mismas. 

Se acoge observación, se realiza corrección respectiva, verificar en 
documento de Estudio de Impacto Ambiental, ítem 12.1.2 pág. 167 e 
ítem 12.2.3 pág. 171 (último párrafo). 

3 

En la tabla Nro. 54 se presenta la identificación de riesgos de la 

operación de la estación de servicio EP PETROECUADOR 
PUYANGO, lo cual es incorrecto. 

Se acoge observación, se ha reemplazado “EP PETROECUADOR 

PUYANGO” por “EP PETROECUADOR GONZANAMA”, verificar en 
documento de Estudio de Impacto Ambiental, Tabla N° 57, pág. 172. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

1 

En el marco constitucional del plan de manejo ambiental se 
menciona que el Ministerio del Ambiente es el ente rector 

regulador, lo cual es erróneo; actualmente el Gobierno Provincial 
de Loja en calidad de Autoridad Ambiental Competente, es la 

entidad encarga de regular y controlar a las Estaciones de 

Servicio presentes en la provincia de Loja. 

Se acoge observación, se ha realizado la corrección pertinente, 
reemplazando la información del Ministerio del Ambiente con esta “El 

Gobierno Provincial de Loja en calidad de Autoridad Ambiental 
Competente, es la entidad encarga de regular y controlar a las 

Estaciones de Servicio presentes en la provincia de Loja”, verificar en 
documento de Estudio de Impacto Ambiental, ítem 14.3 pág. 184. 

2 

Dentro del plan de prevención y mitigación de Impactos se 

establece un programa de limpieza periódica del canal 

perimetral que rodea las islas de despacho, sin embargo dentro 
del mismo se plantea medidas ambientales para el generador 

eléctrico. 

Se acoge observación, se ha realizado la corrección en la medida “La 

administración de la Estación de Servicio deberá de programar la 

limpieza periódica del canal perimetral, ya sea con chequeos trimestrales 
o en casos cuando específicos cuando sean requeridos”, verificar en 
documento de Estudio de Impacto Ambiental, ítem 14.4.1 pág. 200. 

3 

Dentro del plan de manejo de desechos, se plantea una medida 

ambiental destinada al mantenimiento del pozo séptico, en la 

cual se menciona que los sedimentos provenientes del mismo 
serán depositados en escombreras, lo cual es incorrecto; se 

deberá plantear otras alternativas para el manejo adecuado de 
este tipo de desechos, los cuales deben ser tratados previo a su 

Se acoge observación, se realiza la corrección pertinente, verificar en 
documento de Estudio de Impacto Ambiental, ítem 14.4.3 pág. 217. 
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disposición final. 

ANEXOS 

1 
En este apartado se deberá incluir una guía con la respuesta a 

las observaciones escritas en el presente documento. 

Se acoge observación, en capítulo XX, anexo 11 se adjunta hoja guía 
con respuesta a observaciones respectivas. Verificar en documento de 

Estudio de Impacto Ambiental, págs.: 353-362. 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

1 

En este apartado no se cita todas aquellas referencias 
bibliográficas que se consideraron dentro del estudio, así como 

también se citan fuentes que no corresponden al proyecto. 
Ejemplo: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE PUYANGO 2012. 

Se acoge observación, se elimina citas que no corresponden al proyecto 
y de igual manera se incorpora fuentes consideradas dentro del estudio, 

Verificar en documento de Estudio de Impacto Ambiental, págs.: 263-

266. 
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ANEXO 12: PLANILLAS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN 

ESTACIÓN DE SERVICIO GONZANAMÁ 
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XXI. RESULTADOS RELEVANTES DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

El Proceso de Participación Social del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 

Manejo Ambiental para la Construcción, Operación y Cierre de la Estación de Servicio EP 

Petroecuador Gonzanamá involucró a las comunidades del barrio Panamá y Distrito Centro, el 

mismo se inició el 14 de noviembre de 2018 con la apertura del centro de información hasta el 

28 de noviembre que se realizó el cierre de dicho centro de información. 

La socialización se hizo el día 21 de noviembre de 2018 a las 11:00 a.m. en la Sala de 

Conferencias del Proyecto Agroindustrial El Torno, ubicado en el barrio Panamá Km 1 vía 

Gonzanamá-Loja, se identificó 27 actores sociales a quienes se entregó la invitación 

correspondiente para dicho proceso. 

La asamblea se realizó a la hora prevista, contando con la asistencia de 13 personas, la misma 

culminó a las 12.40 a.m., se contó con la presencia de autoridades, vecinos, promotor, 

consultor y actores institucionales. Luego de la apertura del evento por parte del facilitador Ing. 

Mauricio Bedón, el representante del promotor se dirigió al público presente, para 

seguidamente dar paso a la presentación del borrador del EsIA y PMA. Seguidamente, inició el 

foro de diálogo, para luego proceder a la firma de acta de audiencia pública y cerrar la 

asamblea. 

En base al análisis de la viabilidad técnica y económica de los criterios, opiniones y/u 

observaciones emitidas en la asamblea de presentación pública se ha identificado varios 

requerimientos factibles de implementar en el estudio de impacto ambiental definitivo, éstos 

son los siguientes: 

 

1. Por qué se realizó la construcción de una estación provisional y no se ha realizado 

la construcción de la estación de servicio que consta en el Estudio de Impacto 

Ambiental presentado. 

RESPUESTA: se ha realizado una estación provisional hasta contar con la respectiva 

aprobación del estudio de impacto ambiental y obtención de la licencia ambiental. 

2. Riesgo de ocurrencia de accidentes de tránsito debido a la falta de espacio en la 

espera de abastecimiento de combustible. 

RESPUESTA: Se plantea en el documento de Estudio de Impacto Ambiental la colocación de 

señalética con formatos y parámetros establecidos en la Norma Técnica: NTE INEN 439. 

Colores, Señales y Símbolos de Seguridad, en ella se prevé la instalación de señales de 
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advertencia y precaución. Además, en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, programa de 

señalización se implementa medida para estación provisional. 

3. Presencia permanente y operativa de equipos contra incendios. 

RESPUESTA: en el Plan de Manejo Ambiental, específicamente en el Plan de Contingencias se 

plantea llevar registros actualizados de los equipos contra incendios.  

4. Intranquilidad por posibles contingencias en la estación de servicio. 

RESPUESTA: en el Plan de Manejo Ambiental, específicamente en el Plan de Contingencias, 

Programa de Contingencias-Emergencias se planeta la realización de simulacros con la 

comunidad para que sepan cómo actuar ante cualquier eventualidad. Los mismos contarán con 

sus respectivos registros y fotografías como medio de verificación del cumplimiento de la 

medida. 


