
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicación: 

Paso Lateral, Parroquia Tanicuchi– Latacunga, Cantón 

Latacunga, Provincia Cotopaxi. 

 

Consultora Ambiental: 

Erika Elizabeth Chisaguano 

MAE-SUIA-0945-CI 

 
MARZO  2021 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL  

ESTACIÓN DE SERVICIO PANAMERICANA 

CENTRO NORTE 



Teléfono: (593) 032727 553 - 0995628660  
Correo electrónico: 

eeliza_91@hotmail.com     

solucionesambientales.2019@outlook.com 

Estación de Servicio Estudio de Impacto Ambiental 
Estación de Servicio Panamericana Centro Norte

 
 

 
 

Página 2 de 162 

 

INDICE DE CONTENIDO 

 

1. FICHA TÉCNICA ........................................................................................................................ 6 

2. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 8 

3. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................................... 8 

4. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 10 

5. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 11 

4.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................. 11 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS....................................................................................................... 11 

6. ALCANCE Y CONTENIDOS ................................................................................................... 12 

CAPÍTULO II ......................................................................................................................... 13 

7. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ..................................................................................... 13 

MARCO LEGAL AMBIENTAL. ........................................................................................ 14 

7.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, REGISTRO OFICIAL NO. 449 DEL 20 

DE OCTUBRE DEL 2008. .................................................................................................................. 14 

7.2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES ............................................................. 19 

7.3. CÓDIGOS ................................................................................................................................. 20 

7.4. LEYES ORGANICAS .............................................................................................................. 25 

7.5. LEYES ORDINARIAS.............................................................................................................. 27 

7.6. REGLAMENTOS ..................................................................................................................... 28 

7.7. ACUERDOS MINISTERIALES ............................................................................................... 36 

7.8. GUÍAS Y NORMAS TÉCNICAS ............................................................................................. 38 

CAPÍTULO III ........................................................................................................................ 41 

8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LÍNEA BASE ......................................................................... 41 

8.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS ........................................................................................... 41 

8.2. ANÁLISIS DETALLADO DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL ............................................. 43 

8.2.1. Medio Físico ............................................................................................................................ 43 

8.2.2. MEDIO BIOTICO ...................................................................................................................... 51 

8.2.2.1. Introducción ......................................................................................................................... 51 

8.2.2.2. Flora ....................................................................................................................................... 52 

8.2.2.3. Fauna ..................................................................................................................................... 54 

8.2.3 Descripción general de la población ................................................................................... 57 

DEMANDA DE RECURSOS NATURALES ..................................................................................... 61 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................................... 63 

9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA ..................... 63 

9.1. METODOLOGÍA ...................................................................................................................... 63 

9.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA ........................................................................................ 64 

9.2.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOBRE EL COMPONENTE FISICO......................... 65 

9.2.2. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA COMPONENTE BIÓTICO .......................................... 65 



Teléfono: (593) 032727 553 - 0995628660  
Correo electrónico: 

eeliza_91@hotmail.com     

solucionesambientales.2019@outlook.com 

Estudio de Impacto Ambiental 
Estación de Servicio Panamericana Centro Norte

 

 
 

Página 3 de 162 

 

9.2.3. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA COMPONENTE SOCIAL............................................ 65 

9.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA .................................................................................... 65 

9.3.1. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SOBRE EL COMPONENTE FISICO ..................... 66 

9.3.2. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA COMPONENTE BIÓTICO ...................................... 66 

9.3.3. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA COMPONENTE SOCIAL ........................................ 67 

9.4. ÁREAS SENSIBLES ............................................................................................................... 67 

9.4.1. SENSIBILIDAD FÍSICA ........................................................................................................... 67 

9.4.2. SENSIBILIDAD BIÓTICA ........................................................................................................ 68 

9.4.3. SENSIBILIDAD SOCIAL ......................................................................................................... 68 

CAPÍTULO V ........................................................................................................................ 69 

10. DESCRIPCION DEL PROYECTO .......................................................................................... 69 

10.1. CONSTRUCCION .................................................................................................................... 69 

10.2. ÁREAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO ............................................................................ 70 

10.2.1. ÁREA DE DESPACHO ......................................................................................................... 70 

10.2.1.1. Islas ...................................................................................................................................... 70 

10.2.1.2. Dispensadores ................................................................................................................... 70 

10.2.1.3. Marquesina ......................................................................................................................... 71 

10.2.2.  AREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ........................... 72 

10.2.2.1. Detalle de los Tanques de Almacenamiento ............................................................... 72 

10.2.2.2. Área de descarga .............................................................................................................. 73 

10.2.3. SISTEMA SEDIMENTADOR ................................................................................................ 74 

10.2.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ÁREAS ESPECÍFICAS ....................................... 74 

10.2.4. AREA DE SERVICIOS MARKET......................................................................................... 74 

CAPÍTULO VI ....................................................................................................................... 76 

11. ANÁLISIS DE RIESGOS ......................................................................................................... 76 

11.1. RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS) ............................... 76 

11.1.1. Metodología................................................................................................................... 76 

1.1. RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS) .................................. 81 

11.1.2. Riesgos atmosféricos ................................................................................................. 83 

11.1.3. Riesgos geológicos ..................................................................................................... 85 

11.1.4. Riesgos biológicos ...................................................................................................... 88 

11.1.5. Riesgos sociales .......................................................................................................... 89 

11.1.6. RESUMEN DE RIESGOS IDENTIFICADOS .............................................................. 91 

CAPÍTULO VI ....................................................................................................................... 93 

12. EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÖN DE IMPACTOS AMBIENTALES............................... 93 

12.1. METODOLOGIA ...................................................................................................................... 93 

12.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS ......................................................................................... 94 

12.2.1. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA EL LLENADO DE LA MATRIZ DE LEOPOLD
 94 

12.2.1. Evaluación de impactos ...................................................................................................... 99 

12.2.2. Evaluación de la matriz de Leopold ................................................................................. 99 



Teléfono: (593) 032727 553 - 0995628660  
Correo electrónico: 

eeliza_91@hotmail.com     

solucionesambientales.2019@outlook.com 

Estudio de Impacto Ambiental 
Estación de Servicio Panamericana Centro Norte

 

 
 

Página 4 de 162 

 

CAPÍTULO VII .................................................................................................................... 106 

13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ........................................................................................ 106 

Objetivos .......................................................................................................................... 106 

13.1. PLAN PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS DE IMPACTOS........................... 108 

13.2. PLAN DE CONTINGENCIAS ................................................................................................ 111 

13.3. PLAN DE CAPACITACIÓN .................................................................................................. 115 

13.4. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS ................................................................................... 118 

13.5. RELACIONES COMUNITARIAS ......................................................................................... 124 

13.6. PLAN DE REHABILITACION DE ÁREAS AFECTADAS .................................................. 126 

13.7. PLAN DE CIERRE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA .............................................. 128 

13.8. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO ......................................................................... 130 

13.9. CRONOGRAMA VALORADO .............................................................................................. 132 

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 133 

14.1. RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 134 

15. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................... 135 

16. ANEXOS ................................................................................................................................. 137 

 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla N°  1 Coordenadas de ubicación Estación PANAMERICANA CENTRO NORTE ....... 43 
Tabla N°  2 Ubicación Estación Meteorológica Aeropuerto-Latacunga .................................. 45 
Tabla N°  3 Temperatura ......................................................................................................... 45 
Tabla N°  4 Humedad relativa .................................................................................................. 46 
Tabla N°  5 Precipitación ......................................................................................................... 47 
Tabla N°  6 Valores Promedios Multianuales de Nubosidad .................................................. 48 
Tabla N°  7 Velocidad del Viento ............................................................................................. 49 
Tabla N°  8 Dirección del Viento .............................................................................................. 50 
Tabla N°  9 Ubicación de puntos muestreo ............................................................................. 53 
Tabla N°  10 Listado de especies registradas ......................................................................... 54 
Tabla N°  11 Puntos de muestreo............................................................................................ 55 
Tabla N°  12 Reporte de resultado .......................................................................................... 56 
Tabla N°  13 Población de la parroquia por género ................................................................ 57 
Tabla N°  14 Población Económicamente Activa de la parroquia de Tanicuchí .................... 59 
Tabla N°  15 Instituciones de educación principales de la parroquia. .................................... 60 
Tabla N°  16 Instituciones de educación principales de la parroquia ..................................... 60 
Tabla N°  17 Tanques de almacenamiento CLDH .................................................................. 73 
Tabla N°  18 Descripción de las facilidades de la E/S PANAMERICANA CENTRO NORTE 75 
Tabla N°  19  Metodología para análisis de riesgos – Probabilidad ....................................... 77 
Tabla N°  20  Metodología para análisis de riesgos – Consecuencia .................................... 78 
Tabla N°  21  Matriz de probabilidad de ocurrencia de riesgos .............................................. 78 
Tabla N°  22  Tabla de Riesgos endógenos ............................................................................ 79 
Tabla N°  23  Resumen Riesgos Endógenos .......................................................................... 81 



Teléfono: (593) 032727 553 - 0995628660  
Correo electrónico: 

eeliza_91@hotmail.com     

solucionesambientales.2019@outlook.com 

Estudio de Impacto Ambiental 
Estación de Servicio Panamericana Centro Norte

 

 
 

Página 5 de 162 

 

Tabla N°  24 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada ........................... 86 
Tabla N°  25 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada ........................... 87 
Tabla N°  26  Riesgos biológicos ............................................................................................. 88 
Tabla N°  27 Probabilidad – Índice de vulnerabilidad ............................................................. 90 
Tabla N°  28 Probabilidad – Índice de vulnerabilidad ............................................................. 91 
Tabla N°  29  Calificación de la magnitud e importancia del impacto ambiental para su uso 

con la Matriz Leopold (IMPACTOS NEGATIVOS) .................................................................. 97 
Tabla N°  30  Calificación de la magnitud e importancia del impacto ambiental para su uso 

con la Matriz Leopold (IMPACTOS POSITIVOS) .................................................................... 98 
 

INDICE DE GRAFICOS  

 

Gráfico N°  1 Orden Jerárquico de Aplicación de Normas ..................................................... 13 

Gráfico N°  2 Ubicación estación de servicio” PANAMERICANA CENTRO NORTE ............ 44 

Gráfico N°  3  Temperatura ..................................................................................................... 46 

Gráfico N°  4  Humedad relativa ............................................................................................. 47 

Gráfico N°  5 Precipitación ...................................................................................................... 48 

Gráfico N°  6 Valores Promedios Multianuales de Nubosidad ............................................... 49 

Gráfico N°  7 Dirección del Viento........................................................................................... 50 

Gráfico N°  8 Distribución de la población por sexo ............................................................... 58 

Gráfico N°  9 Porcentajes de acuerdo a grupos de edad ....................................................... 58 

Gráfico N°  10 Mapa de relación distancia de asentamiento y acceso a los servicios .......... 59 

Gráfico N°  11 Área de Influencia directa. .............................................................................. 64 

Gráfico N°  12 Área de Influencia indirecta. ............................................................................ 66 

Gráfico N°  13 Marquesina ...................................................................................................... 72 

Gráfico N°  14 Minimarket ....................................................................................................... 75 

Gráfico N°  15 Baterías Sanitarias .......................................................................................... 75 

Gráfico N°  16  Exposición de la población frente a diferentes amenazas ............................ 82 

Gráfico N°  17  Población en espacios expuestos a inundaciones ........................................ 83 

Gráfico N°  18  Mapa de riesgos por sequia ........................................................................... 84 

Gráfico N°  19  Mapa de riesgos por terremotos .................................................................... 85 

Gráfico N°  20  Mapa de Riego Sísmico ................................................................................. 86 

Gráfico N°  21  Porcentaje territorial de susceptibilidad al riesgo Volcánico ......................... 87 

 

 

  



Teléfono: (593) 032727 553 - 0995628660  
Correo electrónico: 

eeliza_91@hotmail.com     

solucionesambientales.2019@outlook.com 

Estudio de Impacto Ambiental 
Estación de Servicio Panamericana Centro Norte

 

 
 

Página 6 de 162 

 

1. FICHA TÉCNICA 

1 
Nombre del 

Proyecto 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA ESTACION DE 
SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE 

2 Ubicación 

 

 

País: Región: Sierra  Cantón: Latacunga 

Ecuador Provincia: Cotopaxi Parroquia: Tanicuchí 

3 Coordenadas 

 

Coordenadas, UTM WGS84, 17 S 

# X Y 

1 765407 9916785 

2 765427 9916786 

3 765429 9916771 

4 765434 9916765 

5 765445 9916760 

6 765485 9916768 

7 765560 9916764 

8 765544 9916737 

9 765533 9916722 

10 765452 9916704 

11 765455 9916683 

12 765397 9916686 

Elaborado por: Equipo Consultor 2021 

4 
Empresa o 

Institución 

Nombre: Estación de Servicio Panamericana Centro Norte  

Representante Legal: Cesar Augusto Palma Herrera 

Dirección: Calle 2 de Mayo N1-37 intersección Baltazara Terán 

Teléfono: 03 2 811 577 / 0999245949 

E-mail: kcolorado330@gmail.com 

Persona de Contacto: Ab. Javier Palma 

Teléfono: 098 803 6313  

5 Consultora 

Nombre: Ing. Erika Elizabeth Chisaguano  

Consultor Ambiental MAE: MAE- SUIA-945-CI 

Dirección: Barrio Yanayacu. 

Teléfono:0995628660 / 03 2727 - 553 

E-mail: solucionesambientales2019@outlook.com 

6 Registro Código MAAE-RA-2020-371677 

mailto:solucionesambientales2019@outlook.com
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SUIA 

7  Actividad  
Venta de combustibles de uso vehicular a consumidores finales (Diesel, 

Gasolina Extra y Gasolina Súper) 

8 
Fase del  

Proyecto  
Construcción  y Operación.  
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Equipo Técnico 

Responsable de 

la Elaboración 
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Nombres y 
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María Belén 
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10 

Firma de  
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del Consultor 
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Ing. Erika Elizabeth Chisaguano 
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2.  INTRODUCCIÓN 

El Sr. Cesar Augusto Palma Herrera en calidad de propietario del proyecto de la Estación de 

Servicio Panamericana Centro Norte se ha propuesto realizar el proceso de licenciamiento del 

establecimiento mencionado, mismo que se encuentra ubicada en la provincia de Cotopaxi, 

cantón Latacunga, parroquia Tanicuchí, Sector Río Blanco, con un área total de 9453.50.000 

m2 aprox, predio en el cual se encontrarán distribuidas la diferentes facilidades como: oficinas 

administrativas, islas de distribución, minimarket, servicios higiénicos, entre otros. 

 

Con la finalidad de brindar un servicio de calidad y acorde a las necesidades de sus clientes 

el diseño contemplado para la construcción del proyecto cuenta con múltiples facilidades 

enfocadas a satisfacer los requerimientos de las personas.  

 

El componente ambiental representa un valor predominante de la Estación de Servicio 

Panamericana Centro Norte, que generará una serie de impactos positivos en cuanto al factor 

social, por lo cual se considerará en el Estudio de Impacto Ambiental medidas ambientales 

que permitan prevenir, minimizar, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales 

negativos identificados y maximizar los impactos ambientales positivos 

 

De lo expuesto anteriormente y conforme al procedimiento de Regularización Ambiental se 

presenta ante la autoridad competente GAD Provincial de Cotopaxi, el Estudio de Ambiental 

de la Estación de Servicio Panamericana Centro Norte, acorde a los lineamientos establecidos 

en la Normativa Ambiental Vigente y Aplicable. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la realización del presente EsIA se ha tomado en consideración la necesidad de 

acondicionar las actividades que se vienen ejecutando en el establecimiento a los nuevos 

conceptos y vertientes que se manejan a nivel mundial que determinan la necesidad de llevar 

y organizar las actividades productivas dentro de un marco de respeto a la naturaleza y al 

población involucrada en ella denominado como desarrollo sostenible 

 

Se considera desarrollo sostenible (o sustentable) aquel que reconoce la necesidad de 

aprovechamiento de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente sin 

afectar las necesidades de las generaciones futuras; es decir que la sociedad debe garantizar 

que la explotación de sus recursos naturales no signifique un deterioro ambiental y/o social a 
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corto, mediano o largo plazo. 

 

En lo relativo al impacto ambiental se ha tomado en cuenta que toda actividad emprendida 

por el hombre para su progreso y desarrollo implica un cambio o alteración de las condiciones 

ambientales y socioeconómicas previas, que la afectan de distinta manera, sea positiva o 

negativamente, razón por la cual, en aplicación del principio de precaución se hace necesario 

previo al desarrollo de tal o cual proyecto que implique un impacto ambiental significativo y 

del que surja la necesidad de elaborar previamente estudios de impacto ambiental a fin de 

prever y evaluar los impactos y proponer medidas adecuadas para su disminución, reducción 

o eliminación (en caso de considerarse como impactos negativos) o potenciar aquellos 

impactos considerados como positivos para la naturaleza y la sociedad. 

 

Se reconoce como Ambiente o medio ambiente a todo sistema global integrado por 

componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su 

interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-

culturales; y como impacto ambiental toda alteración positiva, negativa o neutra, directa o 

indirecta generada por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que por 

efecto acumulativo o retardado, generen cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, 

sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras características intrínsecas al sistema 

natural. 

 

Para efecto del análisis de cumplimiento de la salvaguardia ambiental en las actividades 

productivas que impliquen un impacto significativo al ambiente se toma en cuenta las 

disposiciones y obligaciones derivadas de la actual Constitución de la República tales como: 

Art. 15: promoción del uso de tecnologías limpias y de energías alternativas no contaminantes; 

Art. 27: derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

en armonía con la naturaleza; Art. 72: derecho de la naturaleza a la restauración, Art. 398: 

obligación de consultar a la comunidad sobre toda decisión o autorización estatal que pueda 

afectar al ambiente. Así como también el reconocimiento de la potestad de los gobiernos 

autónomos centralizados de participar de la tutela estatal sobre el ambiente con sujeción a las 

políticas, regulaciones técnicas y control de la Autoridad Ambiental nacional (Art. 136 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, COTAD). 
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4. ANTECEDENTES 

El proyecto categorizado como Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del 

centro de distribución “Estación de Servicio Panamericana Centro Norte ” fue registrado en el 

Sistema Único Ambiental (SUIA) obteniendo el código: MAAE-RA-2020-371677, el 22 de 

octubre del 2020 el mismo día se emite el certificado de intersección. 

 

Dentro del reporte de información preliminar,  posterior al ingreso de la información preliminar 

se determina como licencia ambiental, determinan que el tramite corresponde a una 

LICENCIA AMBIENTAL, debido a que el impacto de la actividad se considera ALTO, ya que 

la actividad principal de acuerdo al CIIU es: Venta al por menor de combustibles para 

vehículos automotores y motocicletas en establecimientos especializados. 

 

En el certificado de intersección se indica que “El trámite de Regularización Ambiental de su 

proyecto debe continuar en GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI, localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental de la Estación de Servicio “PANAMERICANA CENTRO NORTE”, basado en los 

lineamientos establecidos en la normativa ambiental vigente y aplicable. 
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5. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental enmarcado en la 

legislación ambiental y demás leyes aplicables, a fin de evaluar y jerarquizar los impactos 

ambientales significativos que pudieran ocasionar la actividad en mención, y establecer 

medidas de control, mitigación y minimización de impactos. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las técnicas, metodologías e instrumentación a ser empleadas para 

una apropiada predicción y evaluación de los riesgos e impactos ambientales 

producidos por el proyecto sobre el medio o viceversa, en función a su 

carácter, magnitud e importancia. 

 Describir en forma detallada las operaciones e instalaciones del centro de 

distribución con relevancia en aquellas que impliquen una afectación al 

ambiente. 

 Determinar el área de influencia tanto directa como indirecta del proyecto en 

operación tomando en cuenta las diferentes variables ambientales afectadas 

por las operaciones actuales. 

 Identificar, caracterizar e interpretar las condiciones ambientales y sus 

componentes biofísicos y socioeconómico-culturales en el entorno del centro 

de distribución o área de influencia. 

 Evaluar la gestión socio-ambiental actual de las operaciones e instalaciones 

del centro de distribución, a través de la revisión del cumplimiento de la 

normativa ambiental, las normas de emisiones, vertidos, la gestión de 

desechos peligrosos y no peligrosos y en función a los resultados de dicha 

revisión, proceder a la evaluación de su impacto actual y potencial hacia el 

medio ambiente circundante. La evaluación socio-ambiental también incluirá 

la situación ambiental de cumplimiento de normas de seguridad e higiene 

industrial. 
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 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental para las actividades autorizadas del 

centro de distribución en orden a dar cumplimiento o garantizar el cumplimiento 

de la normativa constitucional y legal vigente en materia de protección 

ambiental. 

 

6. ALCANCE Y CONTENIDOS 

 

El estudio de impacto ambiental EsIA y PMA se efectuó para las etapas de operación 

y probable abandono del centro de distribución y está orientada a verificar el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente y normas técnicas de calidad 

ambiental que deben observar los establecimientos de expendio de combustibles a 

consumidores finales automotrices. 

 

En resumen, el Estudio, contiene los siguientes ítems: 

 

 Ficha Técnica: Identificación del proyecto, Proponente y Equipo Consulto 

 Introducción: Antecedentes, Marco Conceptual, Marco Legal, Objetivos, 

Alcance y Criterio metodológicos 

 Diagnóstico Ambiental-Línea base 

 Determinación del Área de Influencia 

 Descripción del Proyecto y sus operaciones 

 Identificación, caracterización y Evaluación de impactos 

 Análisis de Riesgos 

 Identificación de las conformidades y no conformidades 

 Plan de Manejo Ambiental 

 Cronograma valorado del PMA. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Glosario 

 Fuentes Bibliográficas consultadas 

 Anexos 

 Resumen Ejecutivo. 
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CAPÍTULO II 

7. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

MARCO LEGAL  

 

El marco legal y ambiental vigente de la República del Ecuador descrito a continuación, está 

conformado por leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales y ordenanzas de los organismos 

seccionales involucrados, referidos a la protección y gestión ambiental en el sector 

Hidrocarburífero y que tienen una relación con las actividades de la estación de servicio. 

 

A continuación se resume los principales contenidos y aplicaciones considerando la actual 

Constitución de la República del Ecuador: 

Gráfico N°  1 Orden Jerárquico de Aplicación de Normas 

 

  

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR

TRATADOS  Y CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

LEYES ORGANICAS

LEYES ORDINARIAS

NORMAS REGIONALES Y ORDENANZAS 
DISTRITALES

DECRETOS Y REGLAMENTOS

ORDENANZAS, ACUERDOS, 
RESOLUCIONES

NORMAS Y DEMAS ACTOS 
ADMINISTRIATIVOS
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MARCO LEGAL AMBIENTAL. 
 

7.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, REGISTRO OFICIAL NO. 449 

DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2008. 

 

La nueva Constitución fue aprobada por la Asamblea Constituyente en julio de 2008, y 

publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. Establece en su Artículo 

3, Título I, de los Principios Fundamentales, que “Son deberes primordiales del Estado”, entre 

otros: numeral 7: “Proteger el patrimonio natural y cultural del país.” 

 

El Título II, Artículo 14, del Capítulo 2, de los “Derechos del buen vivir”, se indica que “Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 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”. 

 

El Artículo 15 del mismo capítulo, determina que “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”. 

 

En la sección sexta “Hábitat y vivienda” 

 

El Articulo 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

 

El Articulo 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 

urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en 

la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, 

y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

El Artículo 32.- “sección séptima” salud, capítulo segundo, de los derechos del buen vivir, 
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Titulo ll “Derechos”. La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya    realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua,  alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustenten el buen vivir.  

 

En el Capítulo Sexto, “Derechos de libertad”, Artículo 66: Se reconoce y garantizará a las 

personas: inciso 27, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

El Artículo 66.- capitulo sexto, “Derechos de libertad”, Titulo ll “Derechos”, se reconoce y 

garantiza a las personas:  

 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social  y otros servicios sociales necesarios. 

15.  El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme 

a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.  

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 

y en armonía con la naturaleza. 

 

El Capítulo Séptimo de los “Derechos de la naturaleza” establece: 

El Artículo 71 que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

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

sus ciclo vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.  

 

“Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza”.  

 

El Artículo 72, “La naturaleza tiene derecho a la restauración”.  

 

El Artículo 73, “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales”. 

 

En el Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo de “Biodiversidad y recursos 
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naturales” se determina en el Artículo 395, que “La Constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales”: 

 

1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras”. 

 

2. “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio nacional”. 

 

3. “El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de 

toda actividad que genere impactos ambientales”. 

 

4. “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.” 

El Artículo 83.- capítulo noveno “Responsabilidades”, Titulo ll “Derechos”, son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Del Título VI, Régimen de desarrollo, Capítulo primero, Principios generales, Artículo 276: El 

régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice 

a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Del título VII del Régimen del Buen Vivir, Capitulo 3, biodiversidad y recursos naturales, Sección 

primera: Naturaleza y ambiente: Artículo 395: La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  

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

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Artículo 276, El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y 

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, 

y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

El Artículo 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos 

pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con 

personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos 

parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

El Artículo. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales. 

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

El Artículo 396, “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas”. 

 

El Artículo 397: Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. 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. 

 

El Artículo 398, “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta”. 

De la Sección segunda: Biodiversidad 

El Artículo. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración 

y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la 

conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 

agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

Sección tercera: Patrimonio nacional y ecosistemas,  

El Artículo 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, 

las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará 

a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la 

ley. 

Sección tercera: patrimonio natural y ecosistemas. 

El Artículo 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, 

las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 
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científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará 

a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la 

ley. 

Sección quinta: Suelo 

El Artículo 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 

desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, 

el  Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que 

eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 

El Artículo 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que 

permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán 

programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de 

desechos sólidos y líquidos.  

7.2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

Los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificado por el Ecuador forman parte del 

ordenamiento jurídico de la República del Ecuador y prevalece sobre leyes y otras normas de 

menor jerarquía, por lo que los contenidos normativos de los mismos tienen la misma jerarquía 

y grado de importancia que la Constitución, razón que obliga a su cumplimiento en todo 

proceso o acción humana relacionada con los mismos. 

 

Los principales Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos por el Ecuador y 

que por lo general aplican para el desarrollo de los proyectos y por ende de los estudios 

ambientales son los siguientes: 

 

Convenio UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, noviembre de 

1972 

 

El 16 de noviembre de 1972 la Conferencia General de la UNESCO aprobó la "Convención 
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sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural". Este convenio tiene como 

contenido fundamental la protección nacional e internacional del patrimonio cultural y natural 

para lo cual promueve su identificación, protección y preservación de sitios patrimoniales que 

reúnen ciertos requisitos para ello. Para la inclusión de estos sitios como patrimonio cultural y 

natural de la humanidad se crea el Comité Intergubernamental de protección del patrimonio 

mundial cultural y natural; el fondo para la protección de patrimonio cultural y natural; y se 

determinan las condiciones y modalidades de la asistencia internacional y programas 

educativos para que este patrimonio declarado en protección sea conservado. 

 

7.3. CÓDIGOS 

 

Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) R.O. 303 del 19 

de octubre de 2010 

 

El Artículo.1. Establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a 

través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

Determina varios principios, entre los más importantes está el de la Subsidiariedad, la misma 

que supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte 

de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y 

eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los mismos. 

 

Otro de los principios es la Complementariedad, esto es que los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo 

territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera 

complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir 

y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el 

Estado ecuatoriano. 

Incluye también el principio de la Equidad interterritorial, mediante la cual asigna competencias 

y recursos para garantizar el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de 
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oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 

Refuerza el principio de la Participación ciudadana; en virtud de este principio se garantiza 

además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la Ley. Se 

aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, 

y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades. 

El Artículo 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las 

facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y 

provinciales, concejos metropolitanos "y municipales, la capacidad para dictar normas de 

carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 

circunscripción territorial. 

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada 

nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley. 

El Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines; 

El Artículo. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente 

y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este 

sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental 

nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley.  

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. En los 

cantones en los que el gobierno autónomo descentralizado municipal no se haya calificado, esta 

facultad le corresponderá al gobierno provincial.  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma progresiva, 

sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos, 

lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de 



Teléfono: (593) 032727 553 - 0995628660  
Correo electrónico: 

eeliza_91@hotmail.com     

solucionesambientales.2019@outlook.com 

Estudio de Impacto Ambiental 
Estación de Servicio Panamericana Centro Norte

 

 
 

Página 22 de 162 

 

alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado.  

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que causan graves 

impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud y el 

bienestar de los seres humanos, de conformidad con la ley. 

Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial N° 180 del Lunes 10 de 

Febrero de 2014 

 

Publicado en el Registro Oficial No. 180 del 10 de Febrero de 2014. Título IV “Infracciones en 

particular”, de la sección segunda “delitos contra los recursos naturales”  

 

Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 

contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, 

aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los 

recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será 

sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con 

métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en 

relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal 

o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 

ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños 

graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con 

métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

 

Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente 

o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás 

componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos 

naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 
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Artículo 254.-Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa 

vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, 

transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o 

peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 

 

 1. Armas químicas, biológicas o nucleares.  

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos y sustancias radioactivas.  

3. Diseminación de enfermedades o plagas.  

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente modificados 

nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos 

naturales.  

Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena privativa 

de libertad de dieciséis a diecinueve años. 

 

Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita 

o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y 

otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen 

el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor 

público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus 

responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa 

permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN REGISTRO OFICIAL Nº 303 DE 19 DE OCTUBRE DE 2010, 

Y REFORMADO, MEDIANTE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA PUBLICADA EN 

EL R. O. NO. 166 EL 21 DE ENERO DE 2014. 

 

Artículo 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización político- administrativa del 

Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 
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autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la 

definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 

territorial. 

 

Artículo 5.- Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende 

el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante 

normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, 

bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus 

habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso 

pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio 

nacional." 

 

Para la organización del territorio el Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales: 

 

La región es la circunscripción territorial conformada por las provincias que se constituyan 

como tal, de acuerdo con el procedimiento y requisitos previstos en la Constitución, este 

código y su estatuto de autonomía. 

Las provincias son circunscripciones territoriales integradas por los cantones que legalmente 

les correspondan. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL N° 983 – 

SUPLEMENTO, DE MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DE 2017. 

 

Art. 162.- Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de los 

mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las 

disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia 

con lo establecido en el presente Código. 

 

Art. 172.- 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 
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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.- 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. 175.- 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. 

 

7.4. LEYES ORGANICAS  

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD (REGISTR OFICIAL N° 423, DE 22 DE DICIEMBRE DE 2006).- 

LIBRO SEGUNDO, SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL, CAPITULO II, DE LOS 

DESECHOS COMUNES Y INFECCIOSOS, ESPECIALES. 

 

Art. 7 literal c) se refieren al derecho que tienen las personas de vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 
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El Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas 

con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las 

personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. El Estado a través de los 

organismos competentes y el sector privado está obligado a proporcionar a la población, 

información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la 

salud individual y colectiva. 

 

El Art. 96.- Toda persona natural o jurídica de proteger todo acuífero, fuente o cuenca que 

sirva para abastecimiento de agua para consumo humano y prohíbe cualquier actividad que 

pueda contaminar dicha fuente de captación de agua. 

 

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas 

servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento 

correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. 

Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias. 

 

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de 

instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se 

produzcan por efecto de sus actividades. 

 

Capítulo III, Calidad del aire y de la contaminación acústica. 

 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; 

así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo 

dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de 

evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

 

Capítulo V, Salud y Seguridad en el Trabajo 

 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles la información 

suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin 

de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades 

laborales. 
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LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, 

PUBLICADA EN EL SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL 305, 06 DE 

AGOSTO DE 2014. 

 

CAPÍTULO VI, GARANTÍAS PREVENTIVAS 

 

Sección Segunda, Objetivos de Prevención y Control de la Contaminación del Agua 

 

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. 

7.5. LEYES ORDINARIAS 

 

LEY DE HIDROCARBUROS, REGISTRO OFICIAL Nº 711, EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1978; 

REFORMA PUBLICADA EN REGISTRO OFICIAL Nº 244, EL 27 DE JULIO DE 2010. 

Capítulo I – Reformas a la Ley de Hidrocarburos. 

 

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. 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: Provocare, por acción u omisión, daños al 
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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”. 

 

7.6. REGLAMENTOS 

REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, (Publicado en el Registro 

Oficial Suplemento N 507 del 12 de junio de 2019). 

CAPÍTULO III 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

 

Art. 483. Monitoreos.- Los monitoreos serán gestionados por los operadores de proyectos, 

obras o actividades mediante reportes que permitan evaluar los aspectos ambientales, el 

cumplimiento de la normativa ambiental y del plan de manejo ambiental y de las obligaciones 

derivadas de las autorizaciones administrativas otorgadas. 

 

CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

 

Art. 498. Hallazgos.- Los hallazgos pueden ser Conformidades, No Conformidades y 

Observaciones, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y seguimiento 

establecidos en el Código Orgánico Ambiental, este Reglamento y demás normativa 

ambiental. 

 

Las no conformidades y observaciones determinadas deberán ser subsanadas por el 

operador, mediante el respectivo plan de acción; sin perjuicio de las acciones legales a las que 

hubiere lugar. 

 

Art. 499. Conformidades.- Se establecerán conformidades cuando la Autoridad Ambiental 

Competente determine, mediante los mecanismos de control y seguimiento, que las 
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actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las 

obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental 

vigente. 

 

Art. 500. No conformidades menores.- Se consideran no conformidades menores las 

siguientes: 

 

a) Incumplimiento a los límites permisibles o a los criterios de calidad por parámetro y fuente 

muestreada; 

b) Retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento 

ambiental en los términos establecidos; 

c) Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales, plan 

de manejo ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; 

d) Incumplimiento de las medidas de producción más limpia expedidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional; 

e) Incumplimiento de las medidas para el manejo adecuado de productos o elementos 

considerados peligrosos, conforme la norma técnica correspondiente; 

f) Uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos o restringidos de 

acuerdo a la norma técnica correspondiente; 

g) Gestión de residuos, desechos o sustancias químicas, en cualquiera de sus fases, 

sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas 

establecidas en la normativa ambiental aplicable; 

h) Incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o reparación 

aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente; 

i) Incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado; 

j) Incumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones administrativas y 

normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la 

Autoridad Ambiental Competente; 

k) Incumplimiento de las observaciones y solicitudes de información realizadas por la 

Autoridad Ambiental Competente en los términos señalados en el presente Reglamento; y, 

l) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Art. 501. No conformidades mayores.- Se consideran no conformidades mayores, 

cuando se determine: 

a) Reiteración de una no conformidad menor que se haya determinado por los mecanismos 

de control y seguimiento establecidos en este Reglamento; 
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b) Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente 

muestreada; 

c) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo 

plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental 

aplicable; 

d) Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración aprobadas 

por la Autoridad Ambiental Competente; 

e) Incumplimiento total de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado; 

f) Abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la 

aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

g) Incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de 

contingencia; 

h) Realización de actividades no contempladas o distintas a las autorizadas por la Autoridad 

Ambiental Competente; 

i) Movimiento transfronterizo de residuos y desechos sin autorización administrativa; 

j) Disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares no autorizados; 

k) Determinación de responsabilidad por daño ambiental mediante resolución en firme; y, 

l) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Art. 502. Hallazgos no contemplados.- Aquellos hallazgos que no se enmarquen dentro de 

lo descrito en los artículos precedentes, será calificado como una no conformidad mayor o 

como una no conformidad menor por la Autoridad Ambiental Competente, con base en los 

siguientes criterios: 

 

a) Magnitud del evento; 

b) Alteración de la fl ora y fauna o recursos naturales; 

c) Tipo de ecosistema alterado; 

d) Tiempo y costos requeridos para la remediación; 

e) Negligencia frente a un incidente o emergencia ambiental; y, 

f) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Art. 503. Observaciones.- La Autoridad Ambiental Competente podrá emitir observaciones 

respecto de una incorrecta aplicación de procedimientos que puedan afectar la gestión 

ambiental. 
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Art. 504. Reiteración.- Se considerará como reiteración cuando se cometa una misma No 

Conformidad, por más de una ocasión, durante un período evaluado. 

Art. 505. Plan de acción.- Cuando se detecten, a través de los mecanismos de control y 

seguimiento, incumplimientos al plan de manejo ambiental o a la normativa ambiental 

aplicable, el operador deberá presentar un plan de acción, en el término máximo de quince 

(15) días, contados a partir de la fecha de notificación, por parte de la Autoridad Ambiental 

Competente, que permita corregir los incumplimientos identificados. 

 

El plan de acción deberá ser aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, misma que 

realizará el control y seguimiento, de acuerdo al cronograma respectivo y los demás 

mecanismos de control establecidos en la ley y este Reglamento. 

 

La Autoridad Ambiental Competente tendrá un término máximo de (30) días para aprobar, 

observar o rechazar el plan de acción presentado. 

 

Art. 506. Contenido de los planes de acción.- Los planes de acción deben contener, al menos: 

 

a) Hallazgos; 

b) Medidas correctivas; 

c) Cronograma que indique las fechas de inicio y finalización de las medidas correctivas a 

implementarse, incluyendo responsables y costos; 

d) Indicadores y medios de verificación; y, 

e) Instrumentos de avance o cumplimiento del plan. 

 

TÍTULO VII GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS CAPÍTULO III GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

 

Art. 584. Obligaciones de los generadores.- Además de las obligaciones establecidas en la 

Ley y normativa aplicable, todo generador de residuos y desechos sólidos no peligrosos 

deberá: 

 

a) Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de 

recolección o depositados en sitios autorizados que determine el prestador del servicio, en 

las condiciones técnicas establecidas en la normativa aplicable; y, 

b) Tomar medidas con el fi n de minimizar su generación en la fuente, conforme lo 
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establecido en las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Art. 600. Obligaciones de los generadores industriales.- 

a) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el 

almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el 

traslado de los mismos; 

b) Llevar un registro mensual del tipo, cantidad o peso y características de los residuos 

sólidos no peligrosos generados; y, 

c) Entregar los residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a recicladores de base o 

gestores de residuos o desechos, autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional o la 

Autoridad Ambiental Competente. 

 

CAPÍTULO III 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

SECCIÓN 1ª 

 

Art. 626. Obligaciones.- Los generadores tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Manejar adecuadamente residuos o desechos peligrosos y/o especiales originados a 

partir de sus actividades, sea por gestión propia o a través de gestores autorizados, 

tomando en cuenta el principio de jerarquización; 

b) Identificar y caracterizar, de acuerdo a la norma técnica correspondiente, los residuos o 

desechos peligrosos y/o especiales generados; 

d) El operador de un proyecto, obra o actividad, que cuente con la autorización 

administrativa ambiental respectiva, será responsable de los residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales generados en sus instalaciones, incluso si éstos son generados 

por otros operadores que legalmente desarrollen actividades en sus instalaciones; 

e) Presentar en la declaración anual de gestión de residuos y desechos peligrosos y/o 

especiales, según corresponda, las medidas o estrategias con el fi n de prevenir, reducir o 

minimizar la generación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales conforme la 

normativa que se emita para el efecto; 

f) Almacenar y realizar el manejo interno de desechos y residuos peligrosos y/o especiales 

dentro de sus instalaciones en condiciones técnicas de seguridad, evitando su contacto con 

los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad; 

g) Mantener actualizada la bitácora de desechos y residuos peligrosos y/o especiales; 

h) Realizar la entrega de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales para su 
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adecuado manejo únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la 

autorización administrativa correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental Nacional; 

i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único; y, 

j) Custodiar las actas de eliminación o disposición final. 

 

SECCIÓN 3ª 

ALMACENAMIENTO 

 

Art. 628. Condiciones.- Según corresponda, los lugares para almacenamiento deberán 

cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

 

a) Almacenar y manipular los residuos o desechos peligrosos y/o especiales, asegurando que 

no exista dispersión de contaminantes al entorno ni riesgo de afectación a la salud y el 

ambiente, verificando los aspectos técnicos de compatibilidad; 

b) No almacenar residuos o desechos peligrosos y/o especiales en el mismo sitio, con 

sustancias químicas u otros materiales; 

c) El acceso a estos locales debe ser restringido, y el personal que ingrese estará provisto de 

todos elementos determinados en las normas de seguridad industrial; 

d) Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles; 

e) Contar con el material y equipamiento para atender contingencias; 

f) Contar con sistemas de extinción contra incendios; 

Contar con bases o pisos impermeabilizados o similares, según el caso; y, 

 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

(R.O.114, 2 DE ABRIL 2009) 

 

Art. 276.- Las gasolineras se sujetarán a lo estipulado en la legislación y normativa para la 

gestión y uso del suelo de cada municipalidad, además a lo estipulado en el “Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador”. 

 

Art. 277.- Bajo ningún concepto se podrá utilizar materiales fácilmente ininflamables o que 

por acción del calor sean explosivos, ni se permitirá la instalación eléctrica y de artefactos 

que no dispongan de su respectivo “blindaje” y se encuentren aislados de los surtidores y 

tuberías de ventilación. 

 

Art. 278.- La instalación del sistema eléctrico en su totalidad será interna y en tubería 
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metálica adecuada, empotrada en la mampostería; quedando totalmente prohibido el 

realizar cualquier tipo de instalación temporal o improvisada, para los surtidores será en 

circuito independiente y dispondrá del fusible apropiado. 

 

Art. 279.- Las bóvedas de transformadores, grupos electrógenos, banco de capacitores e 

interruptores, dispondrán del correspondiente “blindaje” y estarán aislados de los surtidores 

y tuberías de ventilación. 

 

Art. 280.- Todos y cada uno de los surtidores dispondrán de instalaciones aterrizadas para 

descarga a tierra, las sobrecargas o electricidad estática. 

Art. 281.- Las gasolineras contarán con un dispositivo “pararrayos” ubicado en el sitio más 

alto de la edificación y con la respectiva descarga a tierra totalmente independiente. 

Además toda estación de servicio debe tener en cada isla una barra de cobre con masa 

puesta a tierra, para que empleados y usuarios descarguen energía estática antes de 

proceder al repostamiento del vehículo. 

 

Art. 282.- Toda gasolinera y estación de servicio, contará con un número de extintores de 

incendio equivalente a la relación de un extintor de polvo químico seco BC de 20 lb., o su 

equivalente, por cada surtidor de cualquier combustible. En caso de servicios adicionales, se 

observará las medidas que para su uso estén reglamentadas. Los empleados y trabajadores 

de la gasolinera deben tener conocimientos sobre el uso y manejo correcto de los extintores 

de incendio, para lo cual acreditarán un certificado expedido por el Cuerpo de Bomberos de 

cada jurisdicción. 

 

En la Oficina de Administración y en el exterior de la misma debe existir un teléfono en 

servicio y junto a éste, impreso en un cartel totalmente identificable constarán los números 

telefónicos de los servicios de emergencia. 

 

Art. 283.- Deben existir no menos de cuatro letreros de 20 x 80 cm con la leyenda 

PROHIBIDO FUMAR, y frente a cada isla de surtidores un letrero con iguales dimensiones 

con la leyenda APAGUE LOS MOTORES PARA REABASTECERSE DE COMBUSTIBLE, 

de acuerdo a la normativa NTE INEN 439. 

 

Art. 284.- La operación de trasvase y descarga del combustible debe realizarse con la 

adecuada protección contra incendios y manteniendo, un extintor de incendios cerca del 

operador (PQS 150 lb). Habrá la obligación de evitar derramamientos de combustibles y, en 
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caso de que eso ocurriese, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan, se 

realizará inmediatamente la limpieza con materiales no combustibles. 

 

Art. 285.- Se prohíbe el expendio de gasolina en recipientes no adecuados para ser 

transportados manualmente. 

 

Art. 286.- En las gasolineras y estaciones de servicio se prohíbe el expendio de G.L.P. en 

cilindros. 

 

Art. 287.- Se prohíbe el reabastecimiento de combustible de vehículos con los motores en 

funcionamiento, de servicio público con pasajeros o vehículos con carga de productos 

químicos peligrosos, ininflamables o explosivos, sea dentro o fuera del perímetro urbano. 

 

Art. 288.- En los predios destinados a gasolineras y estaciones de servicios no se instalarán 

antenas matrices y repetidoras de todo tipo de sistemas de comunicación. 

 

Art. 289.- Se colocarán en lugares estratégicos, tarros metálicos provistos de tapa hermética 

para depositar en ellos trapos o textiles impregnados de combustible, lubricantes o grasas. 

No se empleará ningún tipo de material ininflamable en las labores de limpieza. 

Art. 290.- No se permitirá el almacenamiento de combustible en tanques o tambores que no 

estuvieren técnicamente normados para cumplir con dicha función. 

 

Art. 291.- Las gasolineras deben contar con Boca de Incendio Equipada (BIE) las mismas 

que deben estar provistas con un sistema de extinción automático a base de espuma, a 

razón de un BIE incluido reductor por cada quinientos metros cuadrados de superficie (500 

m2). 

 

Art. 292.- Todas las gasolineras deben disponer de un plan de auto protección, mapa de 

riesgos, recursos y evacuación en caso de incendios, bajo la responsabilidad del 

representante legal con la constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción. 

Todo el personal de gasolineras y estaciones de servicio, y, moradores colindantes a éstas, 

deben estar capacitados y entrenados para responder efectivamente ante un incidente de 

incendio. El mobiliario de estos locales debe distribuirse de tal forma que dejen libres las vías 

de circulación hacia las salidas. 

 

Art. 293.- Dentro de los parámetros considerados en la distancia de los tanques a linderos y 
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propiedades vecinas, deben ser de 6 m como mínimo y podrá ocupar los retiros 

reglamentarios municipales. También debe retirarse 5 m de toda clase de edificación o 

construcción propia del establecimiento. 

 

Art. 294.- Sin perjuicio de lo señalado en el Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, el diseño y construcción de los tanques de almacenamiento 

se sujetarán a las normas establecidas en este reglamento. 

 

7.7. ACUERDOS MINISTERIALES 

 

ACUERDO MINISTERIAL 142 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE. LISTADOS 

NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS 

Y ESPECIALES (Publicado en el Registro Oficial 856 del 21 de diciembre de 2012. 

 

Expedir los Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales 

Art. 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo 

A del presente acuerdo. 

Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del 

presente acuerdo. 

Art. 3. Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del presente 

acuerdo. 

ACUERDO MINISTERIAL 026; PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL 

REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS, LA GESTIÓN DE 

DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL 

TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS (Publicado en el Registro Oficial 334 

del 12 de mayo de 2008) 

 

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. 

 

ACUERDO MINISTERIAL Nº 091 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL Nº 430 DEL 4 

DE ENERO DEL 2007 
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El generador es un equipo que emitirá gases de combustión, aunque se debe considerar que 

la E/S se provee de energía eléctrica de la Red Eléctrica, por tanto según el Art. 5. 

EXCEPCIONES del Acuerdo Ministerial 091: 

 

Quedan eximidos del monitoreo de emisiones los generadores emergentes, motores y 

bombas contra incendios cuya tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas por año. No 

obstante, si dichas unidades no son sujetas a un mantenimiento preventivo estricto, la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental puede disponer que sean monitoreadas 

trimestralmente; y, 

En las fases de almacenamiento, transporte, comercialización, se procederá tal como indica 

el Anexo 2, Tabla 3 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, referente a la periodicidad de los muestreos y 

análisis 

 

ACUERDO MINISTERIAL 083-B DEL MINISTERIAL DE AMBIENTE REFORMA 

PREFORMA DEL LIBRO IX DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

(PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL EDICIÓN ESPECIAL 387 DEL 04 DE 

NOVIEMBRE DE 2015). 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 5 del Libro IX del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

Artículo 2.- Sustitúyase los valores estipulados en el Ordinal V, artículo 11, Título II, Libro IX 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente por el siguiente 

cuadro en el caso de Auditorías Ambientales 

PAGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZACIÓN, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

5 
Revisión, calificación de los estudios 

ambientales y emisión de la licencia ambiental. 

 

 

ACUERDO MINISTERIAL 097 A DEL MINISTERIO DE AMBIENTE. ANEXOS DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA (PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL 

EDICIÓN 387 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015) 

Artículo 1.- Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga 

de Efluentes del Recurso Agua. 
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Artículo 2.- Expídase el Anexo 2, referente a la Norma de Calidad Ambiental del Recurso 

Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados. 

 

Artículo 3.- Expídase el Anexo 3, referente a la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes 

Fijas. 

 

Artículo 4.- Expídase el Anexo 4, referente a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel 

de Inmisión. 

 

Artículo 5.- Expídase el Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de Emisión de Ruido y 

Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión 

de Vibraciones y Metodología de Medición. 

 

 

ACUERDO MINISTERIAL Nº 061, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL EDICIÓN 

ESPECIAL N° 316 DEL LUNES 04 DE MAYO DE 2015. 

 

REFORMAR EL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

 

TÍTULO III DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL CAPÍTULO IV DE LOS 

ESTUDIOS AMBIENTALES 

 

Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia 

para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para 

el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los 

estudios en base de la actividad en regularización. 

7.8. GUÍAS Y NORMAS TÉCNICAS 

 

NORMAS TÉCNICAS API 653, UL ANSI/ASME B31.4, CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN, 

MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS. 

Estas normas se refieren a la inspección técnica de tanques y tuberías en instalaciones que 
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operan con hidrocarburos. 

 

NTE INEN 2 251:2013 REQUISITOS TÉCNICOS Y DISPOSICIONES PARA EL 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y EXPENDIO EN LOS CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

 

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los centros de distribución de los 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos que se producen y comercializan en el 

país, se aplica al manejo, almacenamiento, transporte y expendio de combustibles en estado 

líquido que incluyen los diversos tipos de gasolinas, combustible para aviación, combustible 

de uso marino, diésel y combustible residual, excepto gas licuado de petróleo o gas natural. 

 

NTE INEN 2293:2001 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ÁREA HIGIÉNICA-SANITARIA 

 

Esta norma establece los requisitos de cuartos de baño y de aseo con relación a la distribución 

de las piezas sanitarias y las dimensiones mínimas tanto en el área de utilización como en la 

de los accesos, así como también, las condiciones de los aparatos sanitarios y los aspectos 

técnicos referentes a los materiales y esquemas de disposición de las instalaciones 

 

NTE INEN 2266-2:2013 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS PELIGROSOS: REQUISITOS 

 

Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el 

transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos; y tiene relación con 

las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación 

de productos químicos peligrosos. 

 

NORMA NTE INEN ISO 3864 – 1:2013 SIMBOLOS GRÁFICOS, COLORES DE 

SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

Establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las señales 

de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas 

públicas con fines de prevenir los accidentes. De igual manera, establece los principios básicos 

a ser aplicados al elaborar normas que contengan señales de seguridad. 
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2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

 

La estación de servicio se sujeta a las disposiciones administrativas de control ambiental 

emanadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, 

dependencia que de acuerdo a su Sistema de evaluación del impacto Ambiental, determinará 

la pertinencia o no de autorizar el emprendimiento propuesto y a través de la cual se 

gestionará la emisión de la Licencia Ambiental correspondiente. 

 

Transversalmente, la Dirección Regional de Hidrocarburos o la Agencia de Regulación y 

Control hidrocarburífero ARCH podrán ejercer la potestad controladora y sancionadora de 

conformidad con el Decreto Ejecutivo 2024 con respecto a los incumplimientos a la Ley de 

hidrocarburos y sus reglamentos. De forma similar, el Municipio y Cuerpo de Bomberos del 

cantón Latacunga, cada uno en su ámbito, podrán vigilar el cabal cumplimiento de las 

obligaciones con respecto a las Ordenanzas Municipales locales o de la Ley de Defensa contra 

incendios, respectivamente, siempre en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental y en concordancia con las políticas del Ministerio del Ambiente. 

 

Los permisos relacionado al Uso de Suelo, manejo y disposición de desechos no 

contaminantes comunes y emisiones, estará sujeto a las disposiciones del Municipio del 

sector donde se ubica la estación de servicio 
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CAPÍTULO III 

 

8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LÍNEA BASE 

 

A continuación se describe la situación ambiental actual general del área de estudio y de forma 

particular las condiciones ambientales alrededor y dentro de la Estación de Servicio 

PANAMERICANA CENTRO NORTE. 

 

8.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Para efecto del presente estudio ambiental se utilizó tres técnicas propias de la investigación 

cualitativa: Investigación Bibliográfica de detalle, entrevistas semi-estructurada y la 

observación “IN SITU”. 

 

El presente estudio se desarrolló mediante verificaciones e inspecciones al sitio donde 

funciona la Estación de Servicio y su área de influencia, esto nos permitió caracterizar 

ambientalmente el área de estudio y su entorno y como éste se ha visto afectado como 

consecuencia de las actividades que se realizan en la estación. 

 

Para la descripción detallada de la situación ambiental se procedió a revisar información 

secundaria disponible en diferentes fuentes, publicaciones técnicas, mapas temáticos 

disponibles en varias instituciones del Estado como: IGM, INAMHI, Dirección de Geología y 

Minas, MAG, etc.; e información de la Web en páginas especializadas, relacionadas con las 

características bio-físicas del área de estudio. 

 

Para la representación de las condiciones socio ambiental y cultural del área de influencia se 

partió de la información de los últimos censos realizados a nivel nacional recopiladas en el 

SIISE 2010 y con la información proyectada por el INEC 2011. 

 

De manera general, las actividades desarrolladas para la realización del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) son las siguientes: 

 

1. Recopilación de evidencia documental (Planos, mapas de procesos, informes 

técnicos, registros, etc.) que permita un conocimiento aceptable acerca del 

proyecto y sus antecedentes. 
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2. Visitas a la zona del estudio para observar las condiciones actuales de 

funcionamiento del proyecto y su interacción con el medio físico, biótico y socio 

económico y cultural de su entorno. 

1. Las actividades específicas se complementarán con entrevistas a moradores 

dentro del área de influencia, visitas y consultas a funcionarios de instituciones 

públicas involucradas, monitoreo de aguas residuales, levantamiento de 

registros fotográficos, etc. 

Recopilación de material bibliográfico (información secundaria) acerca del proyecto y su 

entorno ambiental tales como mapas temáticos, estudios e investigaciones ambientales de 

proyectos similares, etc 

1. Revisión y análisis de la información primaria y secundaria. 

2. Identificación, valoración y evaluación de los potenciales impactos ambientales 

generados durante el proceso productivo de la gasolinera, aplicando criterios 

técnicos comúnmente utilizados para el tipo de actividad evaluada como son 

matrices causa-efecto y evaluación por agregación de impactos. 

3. Evaluación de los resultados obtenidos en los muestreos y análisis de los 

componentes ambientales afectados por las emisiones y descargas 

procedentes de las actividades operacionales de la gasolinera, comparando 

sus resultados con la norma de calidad ambiental aplicable. 

4. Revisión del cumplimiento ambiental del proyecto con respecto a la normativa 

técnica y legal aplicable y el consecuente establecimiento de hallazgos, en 

base a las conformidades o no conformidades detectadas mediante el uso de 

listas de chequeo (Check List) apropiados. 

5. Propuesta de medidas ambientales técnicamente aplicables que logren 

prevenir, mitigar o remediar los impactos ambientales negativos identificados, 

como respuesta a las no conformidades observadas. 

6. Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental Ex-post, que proponga la 

implementación de medidas, procedimientos, programas y planes que logre 

alcanzar la menor afectación posible al 

7. Medio Ambiente y Recurso Humano que participa en la operación de la 

Gasolinera, a corto, mediano y largo plazo. 

8. Preparación del informe técnico correspondiente al Estudio de Impacto 

Ambiental Ex-post y del Plan de Manejo Ambiental. 
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8.2. ANÁLISIS DETALLADO DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL 

Para la caracterización de la línea base, se tomó en cuenta el área de influencia del sitio de 

ubicación de la estación de servicio “ESTACION DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO 

NORTE”, basándose en el levantamiento y recopilación de información secundaria de 

estudios realizados en la zona evaluada, último censo de población y vivienda del INEC 2010, 

Plan de ordenamiento territorial de la parroquia de Tanicuchí, Latacunga, Sistema Nacional 

de Información (SNI), entre otros. 

 

8.2.1. Medio Físico 

 

La “ESTACION DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE”,se encuentra 

localizada en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, Parroquia de Tanicuchi una zona 

intervenida en los predios aledaños a la empresa se sitúan viviendas y sitios utilizados para 

el pastoreo de los animales.  

 

La Estación de Servicio “Panamericana Centro Norte” se encuentra ubicada en la vía principal 

Panamericana Norte Km. 38 vía Quito – Latacunga., Cantón Latacunga, Provincia de 

Cotopaxi, en las siguientes coordenadas cartográficas (UTM): 

Tabla N°  1 Coordenadas de ubicación Estación PANAMERICANA CENTRO NORTE 

Coordenadas, UTM WGS84, 17 S 

# X Y 

1 765407 9916785 

2 765427 9916786 

3 765429 9916771 

4 765434 9916765 

5 765445 9916760 

6 765485 9916768 

7 765560 9916764 

8 765544 9916737 

9 765533 9916722 

10 765452 9916704 

11 765455 9916683 

12 765397 9916686 

Fuente: Trabajo de campo 2021 
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Se remitió a la actual cartelera de estado, información del proyecto, en coordenadas UTM en 

el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona 17 Sur, la misma que se sobrepuso 

automáticamente por el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) con las coberturas 

geográficas oficiales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal 

del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) del Ministerio del Ambiente. 

 

Del análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el 

proyecto, obra o actividad ESTACIÓN DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE, 

ubicado en la/s provincia/s de (COTOPAXI), NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación 

Protectora (BVP). 

 

Habiendo obtenido el proponente del proyecto, a través del Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUIA), el correspondiente CERTIFICADO DE INTERSECCIÒN Y 

CATEGORIZACION mediante Oficio del 22 de octubre del 2020, se determina que la 

autoridad ambiental que deberá conocer y pronunciarse respecto a este proyecto será el del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi ya que se encuentra 

localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia y que corresponde obtener el permiso 

ambiental con LICENCIA AMBIENTAL. 

Gráfico N°  2 Ubicación estación de servicio” PANAMERICANA CENTRO NORTE 

Fuente: Google  earth. 

 

E/S PANAMERICANANA 

CENRO NORTE  
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a) Climatología 

 

El clima de una determinada región se define como el conjunto de características atmosféricas 

encontradas en dicha región, incluyendo la temperatura, la precipitación, la humedad, vientos 

y nubosidad. 

La Línea Base Meteorológica ha sido desarrollada sobre la información contenida y disponible 

en la Dirección General de Aviación Civil, se debe indicar que dentro de la información que se 

dispone de la DAC., se estableció a la Estación Meteorológica Aeropuerto-Latacunga como la 

más cercana. 

La ubicación de la estación meteorológica es: 

Tabla N°  2 Ubicación Estación Meteorológica Aeropuerto-Latacunga 

NOMBRE LATITUD LONGITUD 
ALTITUD 
(MSNM) 

Aeropuerto 
Latacunga 

00° 54.4 S 

 

78° 37.0' W 2792 

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga 

(Periodo 2011-2015) 

 

Temperatura: 

 

La temperatura de aire es la media de la cantidad de calor que posee la masa de aire en la 

zona de estudio, la temperatura del aire está estrechamente ligada con la cantidad de energía 

radiante; por lo que la latitud determina la insolación de la zona, es así que el área por estar 

localizada en una zona ecuatorial, recibe una importante incidencia solar por unidad de 

superficie. 

De los registros meteorológicos de temperatura del año 2011 al 2015, se analiza que la 

temperatura media mensual promedio en el sector es 14,1 °C. 

 

Tabla N°  3 Temperatura 

Estación Meteorológica Aeropuerto - Latacunga 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

°C 13,6 14,3 14,2 14,3 14,0 14,1 

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga 

(Periodo 2011-2015) 
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Gráfico N°  3  Temperatura 

 

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga 

(Periodo 2011-2015) 

Cabe recalcar que el comportamiento de los parámetros de temperatura, humedad relativa, 

nubosidad y precipitación se los ha realizado con la información disponible de la Dirección 

General de Aviación Civil. 

 

Humedad Relativa: 

La humedad relativa es la relación en tanto por ciento entre la humedad absoluta (peso en 

gramos del vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire) y la cantidad de vapor que 

contendrían el metro cúbico de aire si estuviese saturado a cualquier temperatura. La 

humedad relativa para el periodo registrado alcanza un valor promedio multianual de 73,4%. 

 

Tabla N°  4 Humedad relativa 

Estación Meteorológica Aeropuerto - Latacunga 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

% 76 71 74 74 73 73,4 

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga 

(Periodo 2008-2012) 
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Gráfico N°  4  Humedad relativa 

 

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga 

(Periodo 2011-2015) 

 

Precipitación: 

La precipitación anual, constituye un parámetro importante en lo concerniente al análisis de la 

autodepuración natural de la atmósfera de un sitio determinado, considerando que este 

fenómeno natural produce el lavado de los contaminantes atmosféricos. De los datos 

obtenidos para el periodo establecido, la media multianual es de 296,1 mm, registrándose en 

el año 2011 el promedio más alto de precipitación. 

 

Tabla N°  5 Precipitación 

Estación Meteorológica Aeropuerto - Latacunga 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

mm 309,2 388 253,8 263,2 266,2 296,1 

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga 

(Periodo 2011-2015) 
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Gráfico N°  5 Precipitación 

 

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga 

(Periodo 2011-2015) 

Nubosidad 

 

La expresión reveladora de los procesos físicos que se producen en la capa gaseosa 

atmosférica es la nube, cuyo carácter “visible” le confiere la propiedad de testigo del tiempo 

presente, por cuanto su forma, su mayor o menor desarrollo, su altura, etc., son indicativos 

del estado de la atmósfera. Los datos registrados en la estación meteorológica Aeropuerto-

Latacunga registran un promedio de 6 octas.  

 

Tabla N°  6 Valores Promedios Multianuales de Nubosidad 

Estación Meteorológica Aeropuerto - Latacunga 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Octas 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga 

(Periodo 2011-2015) 
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Gráfico N°  6 Valores Promedios Multianuales de Nubosidad 

 

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga 

(Periodo 2011-2015) 

 

Viento: 

 

El viento se define como el componente horizontal del movimiento del aire, quedando este 

parámetro determinado fundamentalmente por su dirección, por esta razón los patrones de 

viento reportan información importante sobre la dispersión de los contaminantes en una 

determinada zona, considerando que los contaminantes atmosféricos se desplazan en sentido 

horizontal, según el patrón del viento predominante. 

De los datos obtenidos ha determinado la tendencia o frecuencia anual de la dirección del 

viento es hacia el sur, ya que registra un mayor porcentaje. 

 

Tabla N°  7 Velocidad del Viento 

Estación Meteorológica Aeropuerto - Latacunga 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Promedio 

m / 

s 
4,74 4,74 4,9 4,12 5,15 5,56 5,97 5,87 5,97 5,15 4,12 5,05 61,36 

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga 

(Periodo 2008-2012) 
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Tabla N°  8 Dirección del Viento 

Estación Meteorológica Aeropuerto - Latacunga 

Dirección N NE E SE S SW W NW Promedio 

% 4,2 1,4 2,0 2,1 47,9 1,0 1,1 1,1 9,6 

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga 

(Periodo 2011-2015) 

 

Gráfico N°  7 Dirección del Viento 

 

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga 

(Periodo 2011-2015) 

 

 

Calidad del Aire 

 

La calidad del aire atmosférico de la zona se puede considerar que es bueno, afectado 

principalmente por las emisiones de gases de combustión de los vehículos que circulan por la 

zona, y se considera que la avenida principal es la Panamericana Norte, por tal motivo no se 

han realizado monitoreos de calidad del aire. 

 

Adicionalmente el Acuerdo Ministerial 091 del Ministerio de Energía y Minas, menciona que 

los mecheros verticales y antorchas verticales quedan exentos del monitoreo de calidad de 

aire, debido al impedimento de muestreo directo; situación que se aplica a los tubos de venteo 

de los tanques de almacenamiento de combustibles, debido a esto no se han realizado 

monitoreos e igualmente es importante considerar que se trata de gases volátiles y no gases 
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de combustión. 

 

La calidad del aire del establecimiento por otro lado se verá afectada por las emisiones de los 

tanques de almacenamiento o durante el expendio a los automotores, pero la afectación al 

aire es mínima ya que las actividades de descarga y abastecimiento de combustibles se 

realizan en zonas ventiladas, lo cual permite la dispersión rápida en la atmósfera de los gases 

volátiles, reduciendo significativamente la presencia de los mismos a nivel del suelo. Además 

durante el despacho a los vehículos el impacto se reduce ya que la actividad es intermitente. 

 

8.2.2. MEDIO BIOTICO   

8.2.2.1. Introducción  

El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, ocupando el séptimo 

lugar en biodiversidad por kilómetro cuadrado y posiblemente es el país con mayor diversidad 

a nivel de América del Sur por unidad de área.  

 

El Ecuador debido al levantamiento de la Cordillera de los Andes ha formado una serie de 

micro climas lo que ha permitido que se desarrollen varios tipos de hábitats y micro hábitats; 

en tres distintas regiones como son: Costa, Sierra y Oriente, así como también la proliferación 

de especies vegetales como animales.  

 

El área de estudio se encuentra en la región andina del Ecuador, es la más deforestada del 

país. Sin embargo, mantiene una flora única y rica en especies que crece mayormente en 

lugares escarpados y poco accesibles, Se estima que entre los 900 m y 3.000 m de altitud 

(10% del territorio del país) crece cerca de la mitad de las especies de plantas ecuatorianas 

(Baslev 1988).  

 

La principal actividad económico-productiva en los alrededores del área de estudio es la 

agricultura, que se desarrolla en pequeñas parcelas, cuya producción está orientada sobre 

todo a los mercados externos (Machachi, Pastocalle, Tanicuchí etc.) y otra parte para el auto 

consumo. Esta forma tradicional de aprovechamiento y explotación del recurso natural 

experimenta externalidades negativas en cuanto a la degradación de los suelos y la reducción 

de las fuentes hídricas. (Cadena, 2015)  

 

Principalmente se observó en la visita de campo sembríos de cebolla, papas, habas. Además 
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de un paisaje con intervención antrópico como es la Panamericana sur, tendido eléctrico, 

edificaciones. 

 

8.2.2.2. Flora 

 

Para la determinación de flora se adaptó la metodología sugerida para Evaluación Ecológica 

Rápida (E.E.R) (Sayre et. all, 2002), proceso flexible que permite obtener información 

biológica y de manera rápida, mediante recorridos de campo en el área de influencia directa 

del proyecto. 

 

Objetivos  

 

Metodología: 

 

Para la evaluación de la flora, se realizó en dos fases: Fase de campo y fase de gabinete.  

 

Fase de Campo  

 

Tomando en cuenta que el área de influencia se encuentra muy intervenida y no se registran 

unidades vegetales naturales, se consideró para la evaluación utilizar una metodología de 

evaluación ecológica rápida, recorridos para abarcar toda el área y registrar la riqueza de 

especies florísticas presentes en el lugar; donde se procedió a realizar identificaciones de 

especímenes botánicos “in situ”, es decir que la mayoría de los ejemplares botánicos se 

identificaron en el sitio de área de influencia directa del proyecto.  

 

Fase de Gabinete  

 

La fase de gabinete, consistió en determinar taxonómicamente las plantas presentes en el 

lugar, con revisión de bibliografía especializada, webgrafía y redacción del informe final.  

Los nombres científicos registrados en el campo fueron revisados en el Catálogo de Plantas 

Vasculares del Ecuador (Jørgensen & León-Yánez 1999), en las bases de datos de Trópicos 

y catálogo de la vida. 
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Tabla N°  9 Ubicación de puntos muestreo 

Código  Fecha Coordenadas  Altitud Tipo de 

vegetación   

Método  Tipo de 

muestreo  x y 

LI-01 10/01/2021 765427 9916786 2950 Intervenido / 

pastizales   

Recorrido de 

observación 

2 horas 

Cualitativo  

LI-02 10/01/2021 765434 9916765 2950 Intervenido / 

pastizales   

Recorrido de 

observación 

2 horas 

Cualitativo 

LI-03 10/01/2021 765485 9916768 2950 Intervenido / 

pastizales   

Recorrido de 

observación 

2 horas 

Cualitativo 

LI-04 10/01/2021 765533 9916722 2950 Intervenido / 

pastizales   

Recorrido de 

observación 

2 horas 

Cualitativo 

Fuente: Visita de campo 2021 

 

Resultados  

 

Zonas de Formaciones vegetales 

 

Son varias las clasificaciones para identificar la estructura y composición ecológica de los 

diferentes tipos de vegetación y formaciones vegetales, entre los cuales se han tomado como 

base a los aspectos ambientales para su definición.  

 

Según Sierra (1993), esta área corresponde a la formación Páramo herbáceo. Los páramos 

herbáceos (pajonales) ocupan la mayor parte de las tierras entre los 3400 y 4000 metros sobre 

el nivel del mar. En su límite inferior se encuentra la Ceja Andina arbustiva o, frecuentemente 

campos cultivados.  

 

Según el mapa de cobertura y uso de la tierra del Ecuador Continental, escala 1:100 000, 

2013-2014, según las coordenadas tomadas en el área de influencia, corresponde a un 

Mosaico Agropecuario. Y con las coordenadas registradas según el mapa de ecosistemas 

corresponde a un área intervenida. 
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Tabla N°  10 Listado de especies registradas 

Familia Especie 
Nombre 

común 

Grado 

de 

amenaz

a 

Nativo 

(N) 

Endémic

o (E) 

Introducido (I) 

Cultivado (C) 

Amaranthaceae Chenopodium quinoa 

Willd. 

quínoa N/A No N/A 

Amarilidáceas Allium cepa L. cebolla N/A No N/A 

Asteraceae Taraxacum officinale 

FH Wigg. 

Taraxaco LC No Hierba, 

introducida 

Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz 

y Pav.) Pers 

chilca LC No Arbusto, nativa 

Fabaceae Trifolium repens L trébol LC No  

Fabaceae 

 

Lupinus pubescens 

Benth. 

ashpa 

chocho 

LC No Arbusto, nativa 

Poaceae Calamagostris Sp. paja x No x 

Poaceae Pennisetum 

clandestinum Hochst. 

ex Chiov. 

hierba LC No Hierba, 

introducida y 

cultivada. 

Fuente: Visita  campo, 2021 

8.2.2.3. Fauna 

 

Debido a que las actividades antropogénicas juegan un papel importante en el 

comportamiento de los distintos grupos de animales presentes en el área de estudio, se realizó 

una breve evaluación de estos. 

 

Objetivos  

Elaborar un inventario de las especies de flora cercanas al proyecto. Realizar una 

caracterización clara del área de influencia.  

 

Con el único propósito cumplir con el levantamiento de información tomando en cuenta que el 

área de influencia se encuentra intervenido y es reducido, se propuso evaluar los 

componentes: mastofauna, ornitofauna y herpetofauna.  En el área de influencia no se 

registraron cuerpos de agua para evaluar ictiofauna, limnología y macroinvertebrados. 
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Metodología  

 

La metodología utilizada fue adaptada en la de evaluación ecológica rápida; estimaciones por 

indicios de presencia y registro de excrementos, huellas de los diferentes grupos de 

vertebrados terrestres y acuáticos (mamíferos, aves, anfibios y reptiles) y entrevistas a los 

pobladores; así:  

Para la evaluación fauna, se realizó en dos fases: Fase de campo y fase de gabinete.  

 

 Fase de Campo  
 

Se realizaron recorridos en las áreas de influencia del proyecto donde se utilizó la técnica de 

observación directa y entrevistas a los trabajadores de la estación de servicios y a los 

moradores del sector.  

 

 Fase de Gabinete  
 
La fase de gabinete, consistió en realizar el informe. 

Tabla N°  11 Puntos de muestreo  

Código  Fecha Coordenadas  Altitud Tipo de 

vegetación   

Método  Tipo de 

muestreo  x y 

LI - F-01 11/01/2021 765427 9916786 2950 Intervenido / 

pastizales   

Recorrido de 

observación 

3 horas 

Cualitativo  

LI - F-02 11/01/2021 765434 9916765 2950 Intervenido / 

pastizales   

Recorrido de 

observación 

3 horas 

Cualitativo 

LI - F-03 11/01/2021 765485 9916768 2950 Intervenido / 

pastizales   

Recorrido de 

observación 

3 horas 

Cualitativo 

LI - F-04 11/01/2021 765533 9916722 2950 Intervenido / 

pastizales   

Recorrido de 

observación 

3 horas 

Cualitativo 

Fuente: Visita  campo, 2021 

 

Resultados  

Según Albuja (1980), el lugar en el que se desarrolla la actividad corresponde a piso 

Altoandino, que se encuentra ubicado en Altos Andes, que corresponde a una Altitud 
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m.s.n.m.:>3000 y el clima es frio.  

 

Mastofauna  

No se registraron especies de mamíferos en el área de influencia de la estación de servicio 

PANAMERICANA CENTRO NORTE.  

 

Ornitofauna  

En el área de estudio, se puedo registrar dos especies, en etapa juvenil, se trata de Turdus 

fuscater, conocido como Mirlo la otra especie identificada es un  gorrión.  

 

Tabla N°  12 Reporte de resultado 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

HÁBITO FAMILIA LRE 

Passeriformes  Turdidae Turdusfuscaster Mirlo Insectivoro Turdidae N/A 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichiacapensis Gorrión Insectivoro Emberizidae N/A 

CG= Categoría de amenaza global según la UICN; LC= Preocupación Menor; LRE= Lista roja de las aves del 

Ecuador; CITES= convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas  

Fuente: Trabajo de Campo 

 

Conclusiones  

 El área de estudio está altamente intervenida por el hombre las especies de fauna 

registradas son especies generalistas, poseedoras de un alto nivel de adaptabilidad 

a zonas alteradas. 

  El número de registro de especies es muy bajo, lo que se debe a que ésta área está 

sujeta a la presencia de varios factores influyentes, como son: la falta de cobertura 

vegetal, las condiciones climáticas, la carretera entre otros; factores que han 

determinado la disminución de la riqueza faunística del lugar.  

 El paisaje del área de estudio presenta intervención antrópica como: construcciones, 

viviendas, pastizales, entre otros. 

 Cercana al área de  estudio no se encuentran fuentes hídricas que puedan sufrir 

alteración por la operación de la estación de servicio.  

 Al estar junto a una vía de primer orden, las especias faunísticas han migrado del sitio 

de estudio. 

 

Recomendaciones: 

 

Impartir información clara a los colaboradores tanto de la etapa de construcción como de 

operación de la estación de Servicio Centro Norte, con el fin de cuidar y precautelar las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Passeriformes
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especies faunísticas que a futura pudieran aparecer dentro del área de estudio.  

8.2.3 Descripción general de la población  

 

Población total, según el censo de población y vivienda, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. (2010), reporta una población en la parroquia SAN LORENZO DE 

TANICUCHI de 12831 habitantes distribuidos en 6256 hombres y 6575 mujeres. 

Tabla N°  13 Población de la parroquia por género 

GRUPOS  

DE EDAD 

 

GÉNERO  

 HOMBRE  MUJER   

TOTAL  

NÚMERO 

 

PORCENTAE 

 

NÚMERO 

 

PORCENTJE 

  

        

Menor de 1 año 118 0,9% 123 1,0% 241 

De 1 a 4 años 566 4,4% 520 4,1% 1086 

De 5 a 9 años 704 5,5% 709 5,5% 1413 

De 10 a 14 años 704 5,5% 684 5,3% 1388 

De 15 a 19 años 627 4,9% 604 4,7% 1231 

De 20 a 24 años 518 4,0% 570 4,4% 1088 

De 25 a 29 años 526 4,1% 560 4,4% 1086 

De 30 a 34 años 457 3,6% 493 3,8% 950 

De 35 a 39 años 403 3,1% 441 3,4% 844 

De 40 a 44 años 315 2,5% 335 2,6% 650 

De 45 a 49 años 278 2,2% 278 2,2% 556 

De 50 a 54 años 194 1,5% 234 1,8% 428 

De 55 a 59 años 169 1,3% 213 1,7% 382 

De 60 a 64 años 170 1,3% 188 1,5% 358 

De 65 a 69 años 163 1,3% 224 1,7% 387 

De 70 a 74 años 121 0,9% 144 1,1% 265 

De 75 a 79 años 103 0,8% 114 0,9% 217 

De 80 a 84 años 69 0,5% 76 0,6% 145 

De 85 a 89 años 35 0,3% 45 0,4% 80 

De 90 a 94 años 15 0,1% 16 0,1% 31 

De 95 a 99 años 0 0,00% 3 0,02% 3 

De 100 años y mas 1 0,01% 1 0,01% 2 

Total 6256 48,8% 6575 51,2% 12831 

Fuente: PD y OT San Lorenzo de Tanicuchí 2016 
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Gráfico N°  8 Distribución de la población por sexo 

 

Fuente. Censo 2010, INEC 

 

Composición según los grupos de edad  

 

La composición de la población total de la parroquia SAN LORENZO DE TANICUCHI, según 

los grupos de edad en el año 2010, se expresa en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N°  9 Porcentajes de acuerdo a grupos de edad 

 

Fuente. Gobierno Parroquial Tanicuchí 2016 

 

El idioma principal y mayoritariamente hablado es el castellano en los diferentes 

asentamientos humanos de la parroquia. 
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La población económicamente activa es de 5204 habitantes, mientras que se tiene 

una población económicamente inactiva de 4887 habitantes, con un índice de 

dependencia del 74%. 

 

Población económicamente activa  

 

Tabla N°  14 Población Económicamente Activa de la parroquia de Tanicuchí  

Parroquia  PEA PEA 

Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  

Tanicuchí  3169 2035 1699 3188 

Fuente: PD y OT San Lorenzo de Tanicuchí 

Elaborado por: Grupo Consultor 2019 

 

Gráfico N°  10 Mapa de relación distancia de asentamiento y acceso a los servicios 

 

Fuente. PD y OT de San Lorenzo de Tanicuchí 2016 

En el mapa se puede observar que a mayor distancia del centro parroquial menor es el flujo 

de acceso a los servicios, intercambio, comercio y servicios concentrados en la cabecera 

parroquial. 
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Tabla N°  15 Instituciones de educación principales de la parroquia. 

Barrio Nombre de la institución 
Número de 

alumnos 

Número de 

profesores 

Río Blanco Alto 
Escuela Ambato; Sara Bustillos de 

Atiaga 
1600 55 

Río  Blanco  de 

Lasso 
Juan Manuel Lasso 548 24 

Cabecera 

Parroquial 

Unidad Educativa Batalla de 

Panupali y Marco Aurelio Subía 
2196 81 

Fuente. PD y OT de San Lorenzo de Tanicuchí 2016 

 

Tabla N°  16 Instituciones de educación principales de la parroquia 

Barrio Nombre de la institución 
Número de 

alumnos 

Número de 

profesores 

Lasso Mónica Naranjo 40 4 

Santa Ana 

Centro Mundo de Juguete 40 4 

Cabecera 

Parroquial Estrellitas de Futuro 60 6 

San Isidro 

Llactayo Los Pequeños Querubines 40 4 

Ríoblanco Alto Danielito 40 4 

Chilcapamba 

Sur El Buen Sembrador 40 4 

San Pedro Nuevo Amanecer 50 5 

Fuente. PD y OT de San Lorenzo de Tanicuchí 2016 

 

Cabe destacar que todos los centros infantiles son administrados por el GAD Parroquial. 

 

Turismo 

 

La parroquia de Tanicuchí, cuenta con una planta turística muy baja, existen pocos lugares 

ofertan servicios de alojamiento existen hosterías y cabañas. 
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Entre los lugares más destacados podemos citar:   

 Chorrera de Pachosalag  

Proviene de los nevados los Ilinizas, mismo que es el sustento de agua para el sector. Para 

acceder a esta cascada se deben ir por la via Toacaso-Sigchos.  

 Torreón de Lasso  

En el año 2008 se empezó a reconstruir el templo de Lasso donde se aprovechó para la 

adecuada reconstrucción del torreón. Los visitantes pueden subir hasta la parte más alta de 

este campanario y observar los paisajes de esta zona.  

 Hacienda La Ciénega  

La Ciénega fue una de las fabulosas mansiones de la época colonial, hermosa por sus verdes 

campos y tierras fértiles es un verdadero paraíso terrenal.  

 

DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 

 

La construcción de la Estación de Servicio Panamericana Centro Norte tendrá interacciones 

con algunos recursos naturales de la zona ya que se encuentran muy cercanos al área de 

implantación, éstos serán necesarios para la ejecución del proyecto generando el 

aprovechamiento y/o intervención de alguno de los recursos. Por lo tanto, en el presente 

apartado se determinan los recursos naturales que demandará la construcción del proyecto, 

utilizados o afectados por las diferentes actividades a realizar una vez inicie la etapa de 

operación del proyecto.  
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 AGUAS SUPERFICIALES  

El proyecto no requiere la captación de aguas superficiales ya que el agua se utilizará para su 

construcción y operación agua potable de la red de distribución de la parroquia de Tanicuchí. 

 

 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Para la ejecución de la construcción de la Estación de Servicio Panamericana Centro Norte, 

no se requiere el aprovechamiento de aguas subterráneas y a su vez no se afectarán dichos 

cuerpos de agua que pudieren encontrarse cercanos al área de implantación.  

 

 VERTIMIENTOS 

Las aguas residuales domésticas, se producirán como consecuencia de la operación de baños 

portátiles que se utilizarán en los frentes de trabajo, las cuales serán direccionadas al sistema 

de alcantarillado público.  

 

 

 OCUPACIÓN DE CAUCES, LECHOS Y PLAYAS FLUVIALES 

Para la ejecución de las labores constructivas del proyecto no se requiere la ocupación de 

cauce, lechos o playas fluviales; por lo cual durante la operación del proyecto no verán 

afectados las dinámicas fluviales de los cuerpos de agua que se cruzan 

 

 PROVECHAMIENTO FORESTAL 

 

La construcción de las obras necesarias para el desarrollo de la estación de Servicio Centro 

Norte no requiere del aprovechamiento forestal debido a que el área de implantación del 

proyecto es un área intervenida donde no encontramos especies forestales, sino más bien 

son áreas que se utilizaban para cultivos y pastoreo de ganado.  

 

 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

El uso de máquinas y herramientas que generen gases contaminantes es mínimo.  Por lo 

expuesto anteriormente no se presentaran emisiones atmosféricas considerables. 
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CAPÍTULO IV 

 

9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

 

9.1.  METODOLOGÍA 

Según Canter, para la determinación del área de influencia o ámbito espacial en donde se 

manifestarán los posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por un 

proyecto, se debe identificar previamente si estas actividades tienen efecto ambiental 

significativo sobre los factores ambientales caracterizados en la Línea- Base y si estas 

afectaciones son directas o indirectas. Los criterios de definición son diversos, destacándose 

que para el área de influencia directa se deben tomar en consideración la ocurrencia de los 

impactos directos y de mayor intensidad, relacionados con la operación y abandono, 

incluyéndose en esta zona los sitios de uso y explotación propios de la actividad. En cambio 

que para el área de influencia indirecta se deberá tomar en consideración la cuenca 

hidrográfica al cual pertenece el sitio observando los procesos ambientales en función al flujo 

unidireccional de las aguas lo que permitirá administrar la información de una manera más 

comprensible. También se ha tomado en cuenta la Guía Técnica3 para definición de áreas de 

influencia proporcionada por el Ministerio del Ambiente. 

 

Considerando los nuevos propósitos del desarrollo sustentable, asimismo, para la definición 

del área de influencia indirecta se hace necesario considerar los aspectos socioculturales que 

cuentan con otras connotaciones y por lo tanto su definición no es posible realizarla a través 

de conceptos tales como la cuenca, sino que se deben tomar en consideración los impactos 

socio-económicos, dinámicas sociales, administrativas y políticas, debiendo definirse en 

función a la probabilidad de frecuentación misma, que decrece de forma exponencial con la 

distancia al centro. 

 

El área de influencia será definida como el espacio físico territorial donde se manifestarán de 

manera directa o indirecta los impactos ambientales significativos al medio ambiente y 

aspectos socios económicos de la comunidad como consecuencia de la construcción del 

proyecto y su funcionamiento. 
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9.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 

Para fines del presente estudio, se consideró como área de influencia directa del proyecto su 

área de implantación de aproximadamente 3.600 m2, en consideración que esta área se verá 

afectada directamente por los impactos más significativos durante la vida del proyecto como 

consecuencia de los siguientes cambios y actividades: nuevo uso del suelo, alteración 

geomorfológica del terreno (rellenos, excavaciones, nivelaciones, etc), alteración del paisaje, 

cambio en el tráfico, emisiones de vapores, probables accidentes tales como incendios, 

derrames, etc. 

 

Adicionalmente también se toma en cuenta como área de influencia directa un radio de 100 

mts alrededor del terreno, lo cual actualmente está ocupado por el sector y en la parte lateral 

y posterior, hay lotes vacíos. Anexo 4 

 

El área de influencia directa se puede observar en las siguientes fotos donde se ve el terreno 

del sitio del proyecto y la vía de acceso tanto hacía el sur como hacía el norte. 

 

Gráfico N°  11 Área de Influencia directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor  2021 
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9.2.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOBRE EL COMPONENTE FISICO 

 

En lo que refiere al medio físico, es importante señalar que el suelo, de acuerdo a la 

categorización municipal, no cuenta con prohibición alguna respecto a su ubicación y 

operación; sin embargo, se considera un área de 100 metros alrededor de predio debido a los 

olores que podrían llegar a generarse por el almacenamiento de combustibles. 

 

9.2.2. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA COMPONENTE BIÓTICO 

 

En lo que refiere al componente biótico, la influencia de las actividades es nula, ya que la 

totalidad del área de estudio donde la estación de servicio ejecuta sus actividades, se 

considera como una zona intervenida ya que la vía principal es la Panamericana y con una 

abundancia predominante de la especie Pennisetum cladestinum (pasto común o kikuyo). 

9.2.3. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA COMPONENTE SOCIAL 

 

El área de influencia social directa corresponde al espacio social resultado de las 

interacciones directas de uno o varios elementos de la actividad y el contexto social en el que 

se desarrolla; por ello se consideran las unidades individuales más cercanas que 

corresponden a propietarios colindantes, instituciones, viviendas, locales comerciales, 

empresas e industrias de ser el caso ubicadas dentro del sector, tomando como referencia 

territorial un área de 100 metros alrededor del predio de la Estación de Servicio. 

 

9.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 

El área de influencia indirecta está determinada fundamentalmente por el impacto en el 

mercado local por el servicio de venta de combustibles, y por consideraciones socio 

económicas y culturales relativas a la actividad, que requiere necesariamente de la contratación 

de mano de obra local, compra de insumos, manejo de desechos comunes y peligrosos, 

consumo de energía y agua, percepción psicosocial por riesgo de la actividad. Anexo 4 
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Gráfico N°  12 Área de Influencia indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita de campo, 2019 

 

9.3.1. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SOBRE EL COMPONENTE FISICO 

 

Considerando lo antes indicado, en donde se manifiesta que las actividades de la estación de 

servicio, no afectan las características físicas del entorno, se establece que el área de 

influencia indirecta del componente físico corresponde al sector, que comprende la 

infraestructura del proyecto y por ende el desarrollo de las actividades principales, 

secundarias, complementarias y de soporte del mismo, más allá de las áreas que conforman 

el área de influencia directa. 

 

Considerando que cualquier efecto generado por las actividades del proyecto no se percibirá 

fuera de los límites del sector, incluso lo relacionado con las emisiones gaseosas, riesgos de 

incendio y exposición. 

 

9.3.2. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA COMPONENTE BIÓTICO 

 

Considerando la movilidad de las especies, el área de influencia indirecta del componente 

biótico se amplía 100 m alrededor del área de influencia directa para este componente. 

 

http://www.huambalo.gob.ec/turismo.html
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9.3.3. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA COMPONENTE SOCIAL 

 

El área de influencia social indirecta es el espacio socio-institucional que resulta de la relación 

de la actividad con las unidades político-territoriales donde se desarrolla, es así que la Estación 

de Servicio se ubica en la parroquia San Lorenzo de Tanicuchí , y por ello se consideró a 

todas las autoridades locales a nivel zonal y cantonal, además la Dirección Provincial de 

Ambiente de Cotopaxi y el Gobierno Provincial de Cotopaxi, los representantes de instituciones 

de salud y educación, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos. 

 

Por tratarse de una parroquia rural correspondiente al cantón Latacunga, se ha considerado 

como autoridad inmediata a los dirigentes de la Junta Parroquial del sector. 

 

9.4. ÁREAS SENSIBLES 

 

9.4.1. SENSIBILIDAD FÍSICA 

 

Sobre la base de la información recopilada para la caracterización ambiental, se definen las 

áreas vulnerables de acuerdo al grado de sensibilidad para cada aspecto ambiental físico. 

Cabe indicar que el análisis de sensibilidad se ha realizado en las áreas ambientales donde 

este concepto se aplica; incluyen: hidrogeología, geomorfología, suelos, calidad del aire, ruido 

e hidrología. El grado de sensibilidad se clasificó como alto, medio o bajo, dependiendo del 

grado de alteración o daño al ambiente por las actividades de la Estación de Servicio. 

 

Como resultado de este análisis se determinó que la sensibilidad geomorfológica y por riesgos 

naturales en el área de estudio que corresponde a un grado alto en cuanto a riesgo por 

desastres naturales como por ejemplo terremotos y erupciones volcánicas. Adicionalmente se 

presentan valores mínimos en cuanto a deslizamientos e inundaciones La sensibilidad 

geotécnica para el área es considerada baja, debido a que su topografía es poco pronunciada 

puesto que corresponde a una zona de planadas con suelos estables y no existe 

susceptibilidad a la erosión, lo cual le clasifica como una zona geotécnica estable. 
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9.4.2. SENSIBILIDAD BIÓTICA 

Sobre la base de lo expuesto en el área de influencia, se reitera que el ecosistema o medio 

ambiente donde se encuentra dicha estación, se encuentra totalmente intervenida, por ende, 

no presente sensibilidad en este componente. 

Adicionalmente, se considera que en la zona no existen especies que estén en peligro de 

extinción. 

 

9.4.3. SENSIBILIDAD SOCIAL 

 

En base a los análisis e interpretación de resultados obtenidos por las entrevistas de 

percepción y encuestas socioeconómicas se ha determinado como área sensible al sector, 

que se encuentra junto a la Estación de Servicio y se puede ver afectado principalmente por la 

emanación de olores producto del almacenamiento y venta de combustibles. Es importante 

mencionar que la sensibilidad es Media, debido a que la emisión de olores no es permanente, 

esto se produce únicamente cuando se realiza la descarga de combustible 
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CAPÍTULO V 

 

10. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

10.1. CONSTRUCCION  

En la actualidad el proyecto Estación de Servicio PANAMERICANA CENTRO NORTE, se 

encuentra en la etapa de construcción por lo que se ha implementado medidas de seguridad 

industrial básicas para los trabajadores que se encuentran dentro del área de intervención. 

 

La etapa de construcción de la estación de servicio durara 180 días aprox. donde se 

implementaran estructuras mayores y menores como: taques de almacenamiento, 

marquesina y demás estructuras de las cuales se ampliará la información en el siguiente ítem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se construirá sobre un terreno de 10.000 m2, según escrituras,  área destinada 

para la construcción será de 1.132 m2 aproximadamente, las actividades que se desarrollan 

en el proyecto serán la comercialización de combustible como actividad principal y como 

actividad secundaria serán los diferentes servicios adicionales y complementarios como patio 

de comida, locales comerciales, parqueo. 

 
 El predio donde se implantará el proyecto al ser una zona de expiación urbana consta de 

servicios básicos como: 

 Electricidad 
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 Agua Potable  

 Red de alcantarillado  dentro de la zona  
 

10.2. ÁREAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO   

10.2.1. ÁREA DE DESPACHO  

10.2.1.1. Islas 

El área de despacho estará compuesta por 3 islas sostenidas en 6 columnas, ubicadas bajo 

una misma marquesina, cada isla con sus respectivos equipos surtidores de combustibles, 

permite la atención simultánea a varios vehículos. 

 

El piso es de hormigón rígido, totalmente impermeabilizado; no debe presentar fisuras ni 

hundimientos que pongan en riesgo la integridad del suelo y se halla debidamente señalizada 

y demarcada identificando el sitio de estacionamiento temporal vehicular. 

 

El área en se deberá hallar protegida de la intemperie por marquesinas metálica y alrededor 

del piso se encuentra instalada una canaleta metálica que sirve para la recolección de aguas 

residuales de la limpieza diaria del piso incluyendo residuos de pequeños derrames que 

podrían presentarse durante las operaciones de expendio de CLDH. La canaleta se halla 

conectada al sistema sedimentador o trampa de grasa. 

 

10.2.1.2. Dispensadores 

 

Cada isla cuenta con un surtidor electrónico para el expendio de combustibles, total 3 

surtidores. El combustible para el expendio es bombeado desde los tanques reservorios hacia 

los dispensadores mediante bombas eléctricas, sumergidas en cada tanque. Los surtidores 

(dispensadores) son accionados electrónicamente y cumplen con los requisitos contemplados 

en la Norma INEN 1781 (1991) por lo que presentan las siguientes características: 

 

El combustible para el expendio es bombeado desde los tanques reservorios hacia los 

dispensadores mediante bombas eléctricas, sumergidas en cada tanque. Los surtidores 

(dispensadores) son accionados electrónicamente y cumplen con los requisitos 

contemplados en la Norma INEN 1781 (1991) por lo que presentan las siguientes 
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características: 

 

 Chasis metálico con tapas desmontables para inspección y mantenimiento 

 Placa de identificación 

 Mecanismo de encerado 

 Pantalla luminosa con Indicadores electrónicos de volumen, precio de 

venta y valor total y acumulado de ventas 

 Mangueras flexibles de material apropiado para combustibles 

 Válvula de descarga (pistola) para su accionamiento a diferentes 

caudales, de material anti chispa y con capuchones de color distintivo 

a cada producto 

 Mecanismo de calibración y ajuste con dispositivos para sellaje. 

 Mecanismo de encendido 

 Placa de identificación del producto visible por ambos lados. 

 Adicionalmente, cada equipo tiene conexión a tierra, tiene incorporado 

un filtro de combustible por cada producto, una válvula contra impactos 

destinada a cerrarse automáticamente en caso de que el equipo sufra 

un choque o se presente un sismo o terremoto. 

 

10.2.1.3. Marquesina 

 
El área de despacho de combustible que protegen las islas están cubiertas por una 

marquesina que es de tipo metálica, recubiertas de Steel panel; tienen una altura aproximada 

de 4.5 mts y se encuentran en buenas condiciones y se encuentra sostenida de 6 columnas. 

 

En el cielo raso de cada marquesina se hallan instaladas luminarias, las cuales proporcionan 

una adecuada luminosidad en el área de trabajo para la venta de combustible en la noche. 
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Gráfico N°  13 Marquesina  

 

Fuente: Equipo consultor 2021 

 

10.2.2.  AREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  

 

Esta área se encuentra a un costado del resto de instalaciones. Constituye un solo bloque con 

las respectivas conexiones destinada a la recepción de combustibles desde los autotanques 

hacia los tanques estacionarios del almacenamiento. 

 

10.2.2.1. Detalle de los Tanques de Almacenamiento  

 

Los tanques están construidos e instalados de conformidad con la norma UL 14: cuerpo 

cilíndrico- horizontal, planchas soldadas de acero al carbón A–36 apropiado para 

combustibles y resistente al fuego, protegidos contra la corrosión atmosférica con pintura 

anticorrosiva y consta de los siguientes accesorios: boca de entrada de producto, boca de 

salida de producto, boca para revisión y limpieza (manhol), boca para aforo y conexión para 

tubo de venteo. 

Los tanques se hallan bajo el nivel cero del piso para permitir la descarga de combustible por 

gravedad. En total son 3 tanques estacionarios de diferentes capacidades  
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Cada tanque dispone de su correspondiente conexión tubular con el área de descarga o con 

el área de despacho de combustibles respectivamente. Las tuberías superficiales se hallan 

identificadas con el código de color correspondiente según el tipo de combustible que se trate. 

El piso de cubeto es de concreto para proteger el suelo de posibles derrames de combustibles 

y cuenta con ventilación apropiada para evitar la concentración interna de vapores peligrosos 

 

Tabla N°  17 Tanques de almacenamiento CLDH 

No de 
tanque 

Códig
o 

Producto Capacidad 
(Gls) 

1 TA-1 Extra 10000 GLS 

1 TA-2 Súper 6000 GLS 

1 TA-3 Diésel 
Premium 

10000 GLS 

Elaborado por: Equipo Consultor 2021 

 

 

10.2.2.2. Área de descarga  

Es la estructura externa ubicada junto al área de tanques, con las respectivas conexiones 

mecánicas desinadas a receptar en forma segura los combustibles que se descarguen desde 

los autotanque hacia los tanques estacionarios y consta de los siguientes elementos 

principales: 

 

 Piso de concreto impermeabilizado con una canaleta perimetral. 

 Tres puntos para descarga de concreto como material anti chispa y resistente al 

fuego, conectados a cada reservorio e identificados de acuerdo al código de color 

según el producto que corresponda. 

 Contenedor de derrames de 5 gls de capacidad, con sus respectivas válvulas para 

recirculación del combustible retenido hacia el tanque reservorio y tapa 

desmontable, de material anti chispa. 

 Tres bocas de descarga de 4” de diámetro, de material anti chispa y tapas 

herméticas. 

 Punto de aterrizaje a tierra con varilla de bronce, cable y pinza de sujeción. 
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10.2.3. SISTEMA SEDIMENTADOR  

 

Este sistema permite la recolección, evacuación y tratamiento gravitacional de las aguas 

residuales y consta de los siguientes elementos. 

 

Canaletas perimetrales: Se encuentran alrededor de las áreas de despacho (la isla de 

surtidores) y de descarga de combustibles, se encarga de recogerlas aguas residuales e 

hidrocarburadas que se produce al momento de lavar el piso de estas área. Las canaletas son 

metálicas, están libres de desperdicios, se encuentran en buen estado, debidamente 

impermeabilizadas y firmemente asentadas al piso. 

 

Trampa de grasas: Sitio hasta el cual llegan las aguas hidrocarburadas; la estación mantiene 

habilitada la trampa de grasa, que consta de tres cámaras para la separación o retención de 

grasas y aceites. 

 

10.2.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ÁREAS ESPECÍFICAS 

Las instalaciones de la estación de servicio se complementan con las siguientes áreas y 

servicios. 

 

 Tótem de precios 

 Área de ingreso y salida de vehículos señalizada y; 

 Vestidores para el personal 

 Oficinas 

 Minimarket 

 

10.2.4. AREA DE SERVICIOS MARKET. 

 

Esta área consta de una sola planta construcción en estructura metálica, madera en cubierta 

(pérgolas) y losa en cubiertas generales. Alrededor existe zonas de parqueo y un espacio 

exclusivo para vehículos que lleven personas con discapacidad, también tiene un parque para 

bicicletas y motos 
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Tabla N°  18 Descripción de las facilidades de la E/S PANAMERICANA CENTRO NORTE  

Descripción de las Áreas 

Numero  Descripción  Áreas  

1 Baterías sanitarias  58 m2 

2 Market restaurante  116m2 

Elaborado por: Equipo Consultor 2021 

 

Gráfico N°  14 Minimarket 

 

Elaborado por: Equipo Consultor 2021 

 

Gráfico N°  15 Baterías Sanitarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo Consultor 2021 
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CAPÍTULO VI 

 

11. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre con potencial de afectación a la vida 

humana, propiedad, o a la capacidad productiva. 

 

A continuación se procede a realizar una descripción de los posibles riesgos presentes, tanto 

del proyecto al Ambiente, como del Ambiente al Proyecto, cuyos resultados permitirán 

elaborar el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental. 

 

11.1.   RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS) 

Los riesgos endógenos considerados para el proyecto, según la ubicación y características 

del mismo, son los siguientes: 

 Derrames 

 Explosiones 

 Incendios 

 Fallas mecánicas  

 Fallas Operativas  

11.1.1. Metodología 

Para la evaluación de los riesgos endógenos se ha utilizado la matriz de vulnerabilidad con 

el fin de determinar el tipo de riesgo en función de la probabilidad y la consecuencia. 

 

Se evalúa de acuerdo a cinco niveles de probabilidad que van desde frecuente a imposible 

dependiendo del número de repeticiones de eventos que  causan riesgos en un determinado 

tiempo, como lo evidencia la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 



Teléfono: (593) 032727 553 - 0995628660  
Correo electrónico: 

eeliza_91@hotmail.com     

solucionesambientales.2019@outlook.com 

Estudio de Impacto Ambiental 
Estación de Servicio Panamericana Centro Norte

 

 
 

Página 77 de 162 

 

Tabla N°  19  Metodología para análisis de riesgos – Probabilidad    

 PROBABILIDAD 

NIVEL CALIFICACIÓN CRITERIO 

A FRECUENTE Posibilidad de incidentes repetidos: 1 o más al mes 

B MODERADO Posibilidad de incidentes aislados 1 al año 

C OCASIONAL REMOTO 
Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente: 

1 cada 10 años 

D IMPROBABLE 
Posibilidad muy baja, podría ocurrir un incidente cada 

100 años 

E IMPOSIBLE Muy difícil que ocurra, probabilidad cercana a cero. 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992 

 

En relación a la consecuencia este se evalúa en cuatro niveles que dependen de las 

siguientes consideraciones: 
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Tabla N°  20  Metodología para análisis de riesgos – Consecuencia 

CONSECUENCIA 

NIVEL CALIFICACIÓN 

CONSIDERA ACCIONES 

DAÑO A LAS 

PERSONAS 

IMPACTO 

SOCIAL 

AFECTACIÓN 

A LA FALTA 

DE SERVICIO 

IMPACTO AL 

MEDIO 

AMBIENTE 

DAÑOS A LA 

PROPIEDAD 

I CATASTRÓFICO 
Múltiples muertos 

(dos o más) 
País 

Mayor / larga 

duración  / 

respuesta a 

gran escala 

Impacto 

serio (mayor 

a 10.000 

USD) 

II CRÍTICO Un muerto 
Ciudad 

Provincia 

Necesidad de 

recursos 

importantes 

Impacto 

limitado 

(entre 5.000 

- 10.000 

USD) 
III MODERADO 

Lesión seria a 

personas 

(atención médica) 

Barrio 

Moderado  /  

corta 

duración / 

respuesta 

limitada 

Impacto 

menor 

(1.000 - 

5.000 USD) 

IV INSIGNIFICANTE 

Primeros    
auxilios (atención 

brigadistas) 

Mínimo a 
ninguno 

Menor / 
necesidad de 

respuesta 
pequeño o de 

ninguna 

Ningún 
impacto 
(menor a 

1.000 USD) 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992 

Tabla N°  21  Matriz de probabilidad de ocurrencia de riesgos 

  PROBABILIDAD  

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

I

A
 

 A B C D E 

I      

II      

III      

IV      

RIESGO ALTO  MEDIO  BAJO 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992 

Finalmente el riesgo se calificará como alto, medio y bajo; se realizaran las estadísticas de 

riesgos correspondientes a riesgos endógenos. 

Para el análisis de riesgos endógenos se consideraran lo siguiente: 
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 Tabla N°  22  Tabla de Riesgos endógenos 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

ACTIVIDAD 

TIPO 

DE 

RIESG

O 

SUBTIPO DE 

RIESGO 
RIESGO 

FACTOR CAUSAL: Causas 

probables de ocurrencia 

FASE DE COSNTRUCCION  

Fundición de piso 

implementación de 

marquesina  

Endóge

no 

Ambiental   

Derrame involuntario o 

presencia de liqueos 

de combustible  

Inadecuado o falta de 

mantenimiento preventivo de la 

maquinaria utilizada en la 

construcción  

B IV BAJO 

Ambiental  

Generación de ruido 

Generación de ruido por la 

ejecución de las actividades 

propias de la construcción    

A III Alto  

Generación de polvo  

Suspensión de partículas 

durante las actividades de 

nivelación del  suelo.  

A III Alto  
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Construcción del 

minimarqket y demás 

facilidades de la 

estación de servicio   

Endóge

no 

Físico  

Ruido y vibraciones 
Exposición de trabajadores a 

altos niveles de ruido. 
A IV MEDIO 

Afección a la salud de 

los trabajadores  

Ocurrencia de accidentes e 

incidentes por la imprudencia 

del operador de la máquina  

B III MEDIO 

Ambiental 
Alteración de la 

calidad del suelo   

Al mezclar materiales pétreos 

con suelo natural  
A III Alto  

Fase de operación  

Descarga de 

combustible en 

tanques  

Endóge

no 
Ambiental   

Contaminación de 

suelo  

Liqueos y derrames 

involuntarios   
B IV BAJO 

Generación de gases  
Propios de los derivados de 

hidrocarburos  
B IV BAJO 

Funcionamiento de 

facilidades como : 

minimarket y baños  

Endóge

no 

Ambiental   
Generación de 

desechos solidos   

Generación de desechos sólidos 

comunes 
B IV BAJO 

Ambiental  Consumo de agua   Detrimento del recurso agua. A III ALTO 
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Tabla N°  23  Resumen Riesgos Endógenos 

RIESGOS Número  Porcentaje (%) 

ALTO 4 40% 

MEDIO 2 20% 

BAJO 4 40% 

Elaborado por: Equipo consultor 2021 

 

Durante la etapa de operación de la empresa se ha identificado;  4 riesgos altos 

correspondientes Fundición de piso implementación de marquesina; 2 riesgos medios, 

correspondientes Construcción del minimarqket y demás facilidades de la estación de servicio  

4 riesgos bajos correspondientes a descarga de combustible en tanques 

 

1.1. RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS) 

En este tipo de riesgos y de acuerdo a la ubicación y características del proyecto,   se 

considera como riesgos exógenos, los siguientes: 

Para determinar la probabilidad de ocurrencia o no de los riesgos exógenos identificados se 

procede a identificar el área de implantación del proyecto sobre la base de mapas temáticos 

digitales, obtenidos del IGM (Instituto Geográfico Militar), SIISE (Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador), Infoplan 

A continuación se procede a presentar un mapa de exposición de la población frente a 

diferentes amenazas, según, Ecuador: Referencias Básicas para la Gestión de Riesgos 

2013-2014. Secretaria de Gestión de Riesgos. 
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Gráfico N°  16  Exposición de la población frente a diferentes amenazas 

 

Fuente: Estimación de vulnerabilidad cantonal, 2012 

 

Como se puede evidenciar en el mapa anterior, que ciertas zonas  del cantón Latacunga se 

encuentran ubicados en una zonas de amenazada. 

LATACUNGA  
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11.1.2. Riesgos atmosféricos 

 

Inundación 

El grado de amenaza de inundaciones que pueden afectar al cantón Latacunga es 0 según la 

categorización del SIISE, como se muestra en el gráfico siguiente. Este valor se traduce como 

un riesgo bajo. 

Estas inundaciones se producen debido a un exceso de agua de escorrentía proveniente de 

fuertes lluvias en las partes altas de las sub cuencas y microcuencas, la cual normalmente 

fluye por los ríos que se encuentran en la parte baja que tiene escaza pendiente, pero que 

debido al taponamiento y rotura de sistemas de recolección de aguas lluvias, alcantarillado o 

colectores, relleno de los drenajes naturales (quebradas), inadecuado uso de suelo, 

construcciones en sitios inadecuados, asentamientos humanos cerca de las vertientes de 

agua y en las franjas de protección de cuencas hidrográficas, no fluye de manera regular y 

por lo tanto inunda las zonas aledañas a los cauces de éstos ríos. 

Gráfico N°  17  Población en espacios expuestos a inundaciones  

 
Fuente: Atlas geográfica nacional 2013, IGM 

Sequias 

Para identificar el riesgo de sequía en el cantón Latacunga se procede a analizar según el 

mapa de riesgos por sequía del cantón, en el cual se evidencia que corresponde a un riesgo 

medio. 

A continuación se presenta el mapa de riesgo a sequías, en el cual los cantones están 

agrupados por quintiles, entendiéndose que el primer quintil en color azul corresponde a los 

Latacunga  
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cantones con menor riesgo a sequías, mientras que el último o quinto quintil en color rojo 

agrupa los cantones con mayor riesgo a sequías. 

 

Gráfico N°  18  Mapa de riesgos por sequia 

 

Fuente: Análisis de vulnerabilidad actual del ecuador frente al cambio  climático a nivel 

cantonal 2010 

Al igual que las sequías, los incendios forestales no inciden en el funcionamiento de las ciudades 

pero sí en el comportamiento de los ecosistemas alterándolos. El avance de la frontera agrícola 

y los cambios meteorológicos debidos al cambio climático son factores que contribuyen a que se 

incremente la ocurrencia de éstos eventos, originados por prácticas agrícolas y costumbres de 

manejo de la basura y desechos de la actividad agropecuaria. 

 

Cantón 
Latacunga 
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11.1.3. Riesgos geológicos 

Terremotos 

Según el mapa de amenazas de origen natural del Ecuador se puede identificar que el área 

de implantación se encuentra ubicado en el cantón Latacunga, el cual se encuentra en el nivel 

III correspondiente a peligro medio. 

 

 

Gráfico N°  19  Mapa de riesgos por terremotos 

 

Sismos 

Con respecto al cantón Latacunga, la amenaza sísmica según la Norma  Ecuatoriana de la 

Construcción 2011 presenta una amenaza sísmica alta, con un valor factor Z de 0,40 

ubicándose en una zona sísmica V, debido a que el cantón se encuentra en el centro del país, 

Cantón 
Latacunga 
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a continuación se presenta la de valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

y el mapa de amenaza sísmica: 

 

Tabla N°  24 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Zona Sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización del 

Peligro Sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy 

Alta 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 

Según el siguiente mapa, se considera de acuerdo a esta clasificación una calificación 

correspondiente a zona IV, con un valor de 3; lo que significa que el riesgo por amenaza 

sísmica es muy alto.  

 

Gráfico N°  20  Mapa de Riego Sísmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIISE, 2008 

 

Volcánico 

De acuerdo a la información de la Secretaria de Riesgos, la superficie total amenazada por el 

riesgo volcánico en la parroquia es aproximadamente de 40.394, 95 Ha, el resto de la 

Cantón 
Latacunga 
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superficie de la parroquia localizado en la parte norte, colindando con la parroquia de 

Pastocalle, no se identifica amenazas. Podemos identificar que la superficie territorial de la 

parroquia en mayor peligro de una influencia directa de la erupción del volcán Cotopaxi con 

lava incandescente, sismos y ceniza es aproximadamente de 9.913,57 Ha representado el 

25%, las zonas de mayor peligro de lahares suman aproximadamente 7.395,94 Ha, 

representando el 18%, las zonas de menor peligro de la influencia directa de la erupción 

volcánica es de aproximadamente 15.651,52 Ha, representando el 39% y las zonas de menor 

peligro de Lahares suman aproximadamente 7.433,92 Ha, lo que representa el 18%. 

Los sectores ubicados en zonas de mayor peligro de Lahares volcánico son: Colcas, San 

Ramón, San Antonio de Limche, Callo Mancheno, Rumipamba de Villacís, Rumipamba de 

Espinosas, San Francisco de Espinosas y Langualó Grande. Los sectores ubicados en zonas 

de menos peligro de Lahares son: Ashimgua, La Dolorosa Barrancas, y Ticatilín. 

 

Susceptibilidad  de riesgo volcánico en la parroquia de Tanicuchí  

Tabla N°  25 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Susceptibilidad  de riesgo volcánico Área Ha % 

Zonas mayor peligro Volcán Cotopaxi  9913,57 25 

Zonas de mayor peligro lahares  7395,944 18 

Zonas de menor peligro Volcán Cotopaxi  15651,516 39 

Zonas de menor peligro lahares  7433,916 18 

Total de superficie bajo riesgo volcánico.  40 349, 00 100 

Elaborado por: Equipo Consultor 2021 

 

Gráfico N°  21  Porcentaje territorial de susceptibilidad al riesgo Volcánico 

 
Fuente: PDyOT del canton Latacunga 
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11.1.4. Riesgos biológicos 

A continuación se procede a la evaluación de  las amenazas  o riesgos  desde  el punto  de 

vista  Biótico  relacionado  con  el  desarrollo  del  proyecto, y  se procede a incluir una 

Matriz de Riesgos Biológicos con la síntesis del Tipo de Riesgo/ Actividades/Calificación  del 

Riesgo.  

Tabla N°  26  Riesgos biológicos 

Tipo de riesgos Actividades Calificación del riesgo 

Disminución de cobertura 

vegetal 

Corte y eliminación de 

cobertura vegetal en el 

área de intervención del 

proyecto 

Generaran un impacto 

medio sobre la 

disminución y eliminación 

de cobertura vegetal 

debido a la extracción del 

mismo para la 

construcción de las 

diversas facilidades del 

proyecto. 

 

PROBABILIDAD MEDIA 

Migración de especies  

Debido a las actividades 

de operación de la 

empresa en el  área de 

intervención del proyecto. 

En el área de influencia del 

proyecto se registra 

mayormente la presencia 

de especies de 

preocupación menor, las 

cuales son comunes en el 

sector, dichas especies 

migraran a sitios aledaños 

al área de intervención. 

 

PROBABILIDAD BAJA 

Infecciones de la piel 

Manejo de aguas 

residuales generados 

durante la operación del 

proyecto 

Debido al manejo 

inadecuado de las aguas 

residuales generadas 

durante la operación del 
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Tipo de riesgos Actividades Calificación del riesgo 

proyecto, los cuales 

podrían afectar a la piel de 

las personas que 

mantengan contacto 

directo con dichos 

descargas. 

 

PROBABILIDAD MEDIA 

Plagas y vectores 
Mantenimiento del sistema 

de la caja de revisión. 

Presencia de plagas y 

vectores en el trayecto del 

sistema de alcantarillado 

correspondiente al 

proyecto. 

 

PROBABILIDAD MEDIA 

 

11.1.5.  Riesgos sociales 

A continuación se procede a utilizar la matriz realizada por Fundación Natura 1996, en 

donde se representa la evaluación de la probabilidad versus consecuencias conforme lo 

siguiente: 

 

Social: 

 

R= V*S 

R= Riesgo 

V = Vulnerabilidad 

S = Sensibilidad 

 

CALIFICACIÓN PROBABILIDAD:  

0= ausencia 

1=No ha sucedido en los últimos 5 años 

2= No ha sucedido en los 2.5 últimos años 

3 = Ocurrió en el último año. 
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Tabla N°  27 Probabilidad – Índice de vulnerabilidad 

 

NIVEL DE RIESGO: alta = > 0.5, medio 0.25 – 0.49, bajo= 0 – 0.24 

 

Se efectúa la sumatoria de todos los riesgos, por comunidad y actividad y calificación según 

valor obtenido. 

 

COMUNIDAD ACTIVIDAD 

ÍNDICE 

DE 

SENSIBI

LIDAD 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RIESGO 
NIVEL DE 

RIESGO Actividad Índice de 

vulnerabilidad 

Social 

Presencia de 

plagas en el 

sector 

0,9 Epidemias 3 0,27 Alta  

Presencia de 

personas 

ajeno al área 

de 

implantación  

0,9 

Robos y 

actos 

delictivos 

1 0,09 Bajo 

PROBABILIDAD 

INDICE DE VULNERABILIDAD 

0 1 2 3 

Epidemias 
    

Conflictos sociales (Debido a las actividades 

del proyecto) 

    

Robos y actos delictivos (por la presencia de 

personas ajenas al proyecto) 

    

Restricciones de acceso a las viviendas 
    

Daño a la propiedad 
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Prohibición a 

las áreas de 

implantación  

con la 

finalidad de 

evitar 

accidentes o 

daños a la 

salud de la 

población 

0,9 

Restricción 

de acceso a 

las áreas de 

construcción 

2 0,18 Bajo 

Actividades 

de 

implantación   

en todo el 

área del 

proyecto 

0,9 
Daño a la 

propiedad 
3 0,27 Medio 

Índice de sensibilidad: Coeficiente 0,9, corresponde al máximo probable. 

 

11.1.6.   RESUMEN DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

 

Tabla N°  28 Probabilidad – Índice de vulnerabilidad 

 

NIVEL DE RIESGO: alta = > 0.5, medio 0.25 – 0.49, bajo= 0 – 0.24 

 

Se efectúa la sumatoria de todos los riesgos, por comunidad y actividad y calificación según 

PROBABILIDAD 

INDICE DE VULNERABILIDAD 

0 1 2 3 

Epidemias 
    

Conflictos sociales (Debido a las actividades 

del proyecto) 

    

Robos y actos delictivos (por la presencia de 

personas ajenas al proyecto) 

    

Restricciones de acceso a las viviendas 
    

Daño a la propiedad 
    



Teléfono: (593) 032727 553 - 0995628660  
Correo electrónico: 

eeliza_91@hotmail.com     

solucionesambientales.2019@outlook.com 

Estudio de Impacto Ambiental 
Estación de Servicio Panamericana Centro Norte

 

 
 

Página 92 de 162 

 

valor obtenido. 

 

COMUNIDAD ACTIVIDAD 

ÍNDICE 

DE 

SENSIBI

LIDAD 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RIESGO 
NIVEL DE 

RIESGO Actividad Índice de 

vulnerabilidad 

Social 

Presencia de 

plagas en el 

sector 

0,9 Epidemias 3 0,27 Alta 

Presencia de 

personas 

ajeno al área 

de 

implantación  

0,9 

Robos y 

actos 

delictivos 

1 0,09 Bajo 

Prohibición a 

las áreas de 

implantación  

con la 

finalidad de 

evitar 

accidentes o 

daños a la 

salud de la 

población 

0,9 

Restricción 

de acceso a 

las áreas de 

construcción 

2 0,18 Bajo 

Actividades 

de 

implantación   

en todo el 

área del 

proyecto 

0,9 
Daño a la 

propiedad 
3 0,27 Medio 

Índice de sensibilidad: Coeficiente 0,9, corresponde al máximo probable. 
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CAPÍTULO VI 

 

12. EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÖN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

12.1. METODOLOGIA  

 

La identificación, evaluación y descripción de los posibles impactos ambientales y sociales 

que la operación y abandono de la Estación de Servicio puedan causar, dentro del área de 

influencia del proyecto, sobre los componentes natural, social económico y cultural del medio 

ambiente o viceversa pudo efectivizarse mediante una valoración cualitativa y cuantitativa de 

las diferentes interacciones que podrían suscitarse entre las actividades que se ejecutan y 

descritas en el capítulo V del estudio con los diferentes componentes ambientales 

identificados en la descripción de Línea Base, expuesta en el capítulo III. 

 

No toda actividad a ejecutarse genera un impacto significativo al medio, o su significancia no 

es apreciada de igual manera como lo pueda apreciar la comunidad, así mismo, un aspecto o 

elemento ambiental determinado puede verse afectado por diferentes actividades 

independientes y colaterales con efectos sinérgicos o no; por tal razón, la identificación del 

impacto ambiental se sustenta en la experiencia del equipo multidisciplinario seleccionado, 

cada quien en su campo de acción especifico, en consultas a expertos y en los resultados del 

proceso de socialización del proyecto, procurando fusionar todas las interacciones 

ambientales en una sola matriz causa – efecto, como lo exige la norma ambiental para estos 

casos. 

 

Para determinar la significancia del impacto se tomó en cuenta que la Estación de Servicio 

está en funcionamiento y ubicada en un Área No Protegida ambientalmente y previamente 

impactada por actividades antrópicas asociadas a la expansión urbana de la urbe y la 

presencia de infraestructura pública para facilitar dicho desarrollo, lo que pudo haber implicado 

la desaparición de la flora y fauna nativa y/o endémica del sector. 
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12.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SEGÚN MATRIZ DE LEOPOLD (1971) 

 

 

La Matriz de Leopold es un método universalmente empleado para realizar la evaluación del 

impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto.   En sí, es una matriz 

interactiva simple donde se muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje y los 

factores o componentes ambientales posiblemente afectados en el otro eje de la matriz.  

Las intersecciones entre ambas se numeran con dos valores, uno indica la magnitud (de -10 

a +10) y el segundo la importancia (de 1 a 10) del impacto de la actividad respecto a cada 

factor ambiental. 

Los  valores  de   magnitud   van  precedidos  de  un  signo  positivo  (+) o negativo  (-) , según   

se   trate   de   efectos  en  provecho  o  desmedro  del  medio   ambiente,  respectivamente,    

entendiéndose   como   provecho a aquellos factores que mejoran la calidad ambiental. 

 

12.2.1. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA EL LLENADO DE LA MATRIZ DE 

LEOPOLD 

 

 

 Se identificó las actividades principales o acciones del proyecto, ubicándoles en el eje 

horizontal.   

 

 Se identificó los factores ambientales, ubicándoles en el eje vertical.   

 

 En cada celda donde hay una intersección entre un factor y una acción se colocó una 

línea diagonal.  

 

 

 En el parte superior del triángulo formado por la celda con la línea diagonal, se calificó 

la magnitud del impacto utilizando las tablas de “calificación del magnitud e 

importancia”. Nótese que esta calificación debe ser un número negativo para un 

impacto negativo y positivo para un impacto positivo (rango posible: –10 hasta +10). 
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-4 

 

 En el parte inferior del triángulo formado por la celda con la línea diagonal, se calificó 

la importancia del impacto utilizando las tablas de “calificación de la magnitud e 

importancia”. Nótese que esta calificación siempre es un número positivo (rango 

posible: +1 hasta +10) 

 

-4 

   

      9 

 

 Para determinar el valor de cada celda se multiplico las dos calificaciones (rango 

posible: -100 hasta +100) 

 

-4 

   

  9 

  

= 

   

 

 -36 

 

 Una vez obtenidos los valores para cada celda se procedió a determinar cuántas 

acciones del proyecto afectan el medio ambiente, desglosándolas en positivas y 

negativas.   

 

 Al ser calificadas todas las celdas relevantes, se realizó una sumatoria algebraica de 

cada columna y fila para así poder registrar el resultado en el casillero de Agregación 

de impactos, indicando así cuán beneficiosa o detrimental es la acción propuesta y 

cuán beneficiado o perjudicado es el factor ambiental.   

 

 

Clave: “I/D” carácter del impacto: “I”=Indirecto; “D”= Directo 

 

Para la identificación de los impactos ambientales se consideraron los siguientes 

componentes que se ven afectados de acuerdo al análisis que se presenta a continuación: 

- Atmósfera 

- Agua 
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- Suelo 

- Biótico 

- Socio-económico y cultural 

 

Atmósfera: El elemento que se ve afectado pero en una mínima cantidad es la calidad del 

aire, principalmente en las actividades de descarga del combustible desde los auto tanques a 

los tanques de almacenamiento, y el abastecimiento a los automotores, los cuales emiten gases 

tóxicos. Lo mismo ocurre como producto del venteo de las tuberías de los tanques de 

almacenamiento de combustible y del generador utilizado en emergencias. Pero estos gases 

de combustión se disipan rápidamente. 

 

Agua: Por la descarga de combustibles, así como por el expendio del mismo, se han 

provocado mínimos derrames de combustibles, que han sido secados inmediatamente con 

materiales absorbentes y al realizar la limpieza del área de abastecimiento con agua se 

producen aguas residuales hidrocarburadas. Estas son conducidas a través de canaletas a 

una trampa de grasas y aceites en donde las aguas reciben su tratamiento para enviarlas 

luego a un pozo séptico. 

 

Suelo: Se ha verificado que el suelo de la estación esta impermeabilizado y los pequeños 

derrames que se han producido se han secado inmediatamente por lo que no se comprobó 

impactos negativos en este recurso. 

 

Componente Biótico: La Estación de Servicios está construida en un área intervenida, por 

lo que las especies de fauna presentes en la zona son animales domésticos propios de zonas 

urbanas, los que se ven afectados en menor grado debido al ruido, durante la operación de la 

Estación 

 

La flora en el sector no se ve afectada ya que en el área de influencia directa existe poca 

vegetación 

 

Componente Socio Económico: El funcionamiento de la estación produce impactos 

positivos que hacen que el componente socioeconómico se vea beneficiado por un mejor 

servicio público de venta de combustibles, la generación de empleo, la oferta de servicios y 

el incremento del comercio en la zona. Sobre la Salud y Seguridad del personal se ve 

afectada por la exposición diaria a los, vapores de combustibles, gases tóxicos proveniente 
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de los escapes de los vehículos, ruido del generador eléctrico, accidentes de tráfico en el 

interior del establecimiento y por accidentes imprevistos, en caso de no ser controlados. Pero 

se garantiza el estado de salud de los trabajadores brindándoles el equipo de protección 

necesario para que realicen sus labores y con exámenes médicos que se realizan 

periódicamente para certificar su salud. 

En cuanto a seguridad, la estación cuenta con los medios necesarios para solucionar los 

posibles accidentes, cuenta con extintores vigentes, con material para derrames y además 

hay una facilidad de comunicación con las entidades de apoyo como cuerpo de bomberos, 

policía, etc. 

 

Tabla N°  29  Calificación de la magnitud e importancia del impacto ambiental para su uso 

con la Matriz Leopold (IMPACTOS NEGATIVOS) 

 

MAGNITUD  IMPORTANCIA 

Intensidad Afectación Calificación  Duración  Influencia Calificación 

Baja Baja -1  Temporal Puntual +1 

Baja Media -2  Media Puntual +2 

Baja Alta -3  Permanente Puntual +3 

Media Baja -4  Temporal Local +4 

Media Media -5  Media Local +5 

Media Alta -6  Permanente Local +6 

Alta Baja -7  Temporal Regional +7 

Alta Media -8  Media Regional +8 

Alta Alta -9  Permanente Regional +9 

Muy alta Alta -10  Permanente Nacional +10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teléfono: (593) 032727 553 - 0995628660  
Correo electrónico: 

eeliza_91@hotmail.com     

solucionesambientales.2019@outlook.com 

Estudio de Impacto Ambiental 
Estación de Servicio Panamericana Centro Norte

 

 
 

Página 98 de 162 

 

 

Tabla N°  30  Calificación de la magnitud e importancia del impacto ambiental para su uso 

con la Matriz Leopold (IMPACTOS POSITIVOS) 

MAGNITUD  IMPORTANCIA 

Intensidad Afectación Calificación  Duración  Influencia Calificación 

Baja Baja +1  Temporal Puntual +1 

Baja Media +2  Media Puntual +2 

Baja Alta +3  Permanente Puntual +3 

Media Baja +4  Temporal Local +4 

Media Media +5  Media Local +5 

Media Alta +6  Permanente Local +6 

Alta Baja +7  Temporal Regional +7 

Alta Media +8  Media Regional +8 

Alta Alta +9  Permanente Regional +9 

Muy alta Alta +10  Permanente Nacional +10 
Fuente: Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción ESPOL. 
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12.2.1. Evaluación de impactos  

 

Para la evaluación de impactos se recurrió al método matricial de “Leopold” (mejorado) que 

consiste en un cuadro de doble entrada, en el que se disponen como filas los factores 

ambientales a ser afectados y como columnas las acciones que se realizan en el lugar y que 

serán causa de los posibles impactos en el entorno del proyecto. Los factores ambientales y 

actividades escogidas como las más relevantes son aquellas que fueron previamente 

identificadas en los acápites anteriores. Para la evaluación se aplicaron índices de valoración 

(magnitud e importancia) de impactos para confrontar (interactuar) cada acción del proyecto 

con el correspondiente factor ambiental involucrado en la acción. 

 

Para cada celda de interacción de los componentes de la Matriz se incluye la “magnitud” de 

la alteración del factor ambiental y la “importancia” del mismo, dentro de una escala 

previamente escogida entre 1 y 10, en el que el 1 representa “la magnitud e importancia” de 

menor valor relativo y 10 la de máxima valor relativo. 

 

Para determinar la magnitud e importancia de un impacto se consideró como área de 

influencia del proyecto tanto la superficie del proyecto como los lotes y viviendas colindantes, 

y además se consideró que la zona de estudio esta alterada tanto por las actividades propias 

del proyecto como por otros emprendimientos preexistentes. Este sistema de evaluación 

permitió comprender la importancia de los cambios ambientales que la actividad de 

comercialización y venta de combustibles produce sobre los componentes previamente 

identificados y caracterizados, siendo los más relevantes: aire, agua, suelo, y socioeconómico 

y cultural. 

 

12.2.2. Evaluación de la matriz de Leopold 

 

Como ya se mencionó para la identificación y evaluación de impacto el equipo consultor 

empleo como método la matriz interactiva simple desarrollada por Leopold (Modificada). La 

misma consiste en recoger una lista de acciones y elementos ambientales y correlacionarlos, 

considerando para cada acción su potencial impacto sobre dicho elemento correlacionado. 

 

Para el presente estudio, los elementos ambientales significativos se muestran en Filas 

horizontales en tanto que las acciones por la etapa de operación analizada se muestran en 
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Columnas verticales. Cuando se identifica un impacto, la matriz aparece marcada con una 

línea diagonal en la correspondiente casilla de la interacción. El segundo paso en el uso de la 

matriz de Leopold es describir la interacción en términos de magnitud (M) e importancia (I). 

 

La “magnitud” de una interacción es su extensión que se lo identifica mediante una magnitud 

escalar a criterio del evaluador, entre una magnitud mínima = 1 y una máxima, que en el 

presente caso es de 

10. Los criterios de extensión responden a si el impacto se localiza localmente o 

regionalmente, su grado o porcentaje de afectación y su duración y frecuencia 

 

La “importancia” relativa de una interacción está relacionada con lo significativo del impacto, 

y con las consecuencias del impacto e igualmente varia dentro de una escala de 1 a 10, en la 

que la magnitud 10 representa una interacción muy importante. La asignación de valores 

numéricos se basó en el juicio, experiencia y conocimiento del equipo consultor. 

 

Lo importante de este método es que a cada interacción se lo puede identificar con un signo 

(+ o -), según se trate de un impacto positivo o uno negativo. 

 

Además se determinó cuáles y cuántas acciones del proyecto afectan al ambiente, 

desglosándose en positivas y negativas como ya se mencionó anteriormente, se recurrió a la 

agregación de resultados para conocer qué tan beneficiosa o no es el actividad del proyecto, 

para lo cual se multiplica el valor de la magnitud por el valor de importancia de cada celda y 

se los adiciona algebraicamente según cada columna. 

A continuación se presenta la Matriz de Leopold con los valores obtenidos después de realizar 

el análisis.
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CONCLUSIONES  

 

 Una vez realizada la evaluación de impactos ambientales se obtuvo 49 interacciones 

entre los factores ambientales y las acciones del proyecto, de las cuales 48 

corresponden a impactos ambientales negativos y 1 impacto positivo valorado de todo 

el proyecto. 

 En cuanto a los impactos ambientales negativos corresponden a la generación de 

desechos sólidos y líquidos comunes y peligrosos, contaminación del agua, 

generación de ruido, gases, material particulado, afectación a la salud y seguridad de 

los trabajadores; en cuanto al impacto ambiental positivo la generación de fuentes de 

empleo, cabe indicar que la matriz de Leopold  es un método cualitativo de evaluación 

de impacto ambiental que se utiliza para identificar el impacto inicial del proyecto.  
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CAPÍTULO VII 

 

13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El PMA constituye una herramienta para garantizar la sustentabilidad ambiental del proyecto, 

destacándose varias medidas técnico ambientales, que según su forma de actuación se los 

ha catalogado como medidas preventivas, correctivas (modificatorias) y compensatorias. 

 

El Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio PANAMERICANA CENTRO NORTE  

ha sido elaborado tomando en cuenta la normativa ambiental vigente. 

 

El PMA será implementado con la finalidad de evitar o prevenir la aparición de impactos y en 

caso de que éstos se produzcan poderlos minimizar, reducir, eliminar, atenuar o compensar 

aquellos impactos ambientales significativos que se consideren negativos para el ambiente o 

potenciar y maximizar aquellos impactos que se consideren positivos 

 

Objetivos  

 

 Presentar medidas para prevenir, minimizar y controlar los impactos que se 

produzcan durante las actividades de carga y despacho de combustibles. 

 Evidenciar el cumplimiento de las acciones correctivas a las no conformidades y 

observaciones detectadas durante la Auditoría. 

 Desarrollar un Plan de Manejo actual con procedimientos, normas y guías que 

exigen la normativa ambiental vigente y de acuerdo a las actividades que se 

desarrollan dentro de la estación. 

 
 
Metas 

 

Realizar las actividades de descarga, almacenamiento, despacho de combustibles, y manejo 

de desechos sólidos y líquidos que se generan en la estación, sin causar impactos al ambiente 

y cumpliendo con las exigencias ambientales establecidas por la autoridad ambiental y 

definidas en el Plan de Manejo Ambiental de la Estación 

 

Contenido del PMA  

 

 Plan de Prevención y Mitigación De Impactos 
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 Plan de Contingencias 

 Plan de Capacitación 

 Plan de Manejo de Desechos Peligrosos y no peligrosos 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

 Plan de Monitoreo Ambiental 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 Plan de Abandono y Entrega Del Área 
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13.1. PLAN PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS DE IMPACTOS 

  

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVO: Plantear acciones que prevengan, mitiguen o minimicen los posibles impactos generados durante la construcción de la 
estación de servicio y posteriormente  por las actividades de descarga, almacenamiento y despacho de  combustibles propias de 
operación.  PPM-01 
LUGAR DE APLICACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE  

RESPONSABLE: Administrador / Gerente propietario  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO (12 
meses) 

ETAPA DE CONSTUCCION 

Generación 

de Ruido 

Contaminación 

acústica 

Los horarios de trabajo con maquinaria que 
genere altos niveles de ruido y vibración se 
ejecutarán de 6h00 a 18h00. 
 
Se deberá utilizar señales visibles como luces 
intermitentes y reflectivas, para reemplazar 
sonidos innecesarios provenientes de sirenas 
o pitos. 

Registros de horas 

trabajadas 
Libro de obra Permanente 

Generación 

de polvo 

Contaminación 

atmosférica. 

A fin de evitar la generación de polvo, en los 
frentes de trabajo y dispersión hacia las 
viviendas y negocios cercanos, se deberá 
regar periódicamente agua en la superficie 
con el objetivo de mitigar la suspensión de 
polvo en el área.  

Cantidad de agua 
utilizada para mitigar 
polvo/ Cantidad 
requerida para 
aplicar esta medida 

Registro fotográfico Diario 

Modificación y 

compactación 

del uso de 

Suelo 

Alteración de la 

calidad y propiedades 

del suelo 

Se adoptarán medidas como: delimitación 
estricta del área de implantación del Complejo 
Administrativo (Cerramiento de yute), 
adecuación de sitios específicos para la 
disposición de escombros y material de 
construcción con el propósito de no afectar 
zonas de suelo que no estén consideradas en 
el área de influencia directa.  

# de áreas 
delimitadas 
existentes/ # áreas 
delimitadas 
requeridas 

Registro fotográfico Max. 1 
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ETAPA DE OPERACIÓN DE LA ESTACION DE SERVICIO 

Medio bio 
físico y socio 
económico 

Deterioro bio físico 

y  socio económico 

Elaborar y presentar hasta el primero de 
diciembre de cada año a la autoridad 
ambiental el Programa Anual de actividades 
ambientales para el año siguiente para su 
aprobación y evaluación por parte de la 
Autoridad Ambiental. 

# de programas 
anuales 
presentados/1 X 
100 % 

Copia del oficio de 
entrega a la Autoridad 
ambiental competente 
y/o el oficio de 
aprobación 

Anual (hasta el 
01 de 
diciembre de 
cada año) 

Medio 
físico: 
atmósfera 

Contaminación 
atmosférica por 
emisión de gases 
fuera de límites 
permisible y ruidos 
molestos 

Realizar la inspección y mantenimiento al 
generador de emergencia utilizando 
formatos que tomen en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 

 Horas de uso del generador 

 Cambio de aceite lubricante, según
las especificaciones del fabricante. 

 Tanque de combustible y su Cubeto 

 Señalización adecuada 

 Estado del filtro de aire y aceite 

 Libre de fugas y goteos 

 Aislamiento acústico y sistema de escape 

de gases. 

# de 
mantenimientos 
ejecutados / # 
de 
mantenimientos 
programados X 
100 %. 

Facturas de 
mantenimiento y/o 
registro de 
mantenimiento con 
firma de 
responsabilidad 

Según 
recomendaci
ón del técnico 
responsable 

Medio Bio 
físico (aire) 

Contaminación 
atmosférica por las 
emisiones gaseosas 

Llevar un registro mensual de horas de 
funcionamiento del generador de Emergencia 
(fuente fija de combustión) 

# de registros 
mensuales / 12 X 
100%. 

Registro mensual 
de funcionamiento Mensual 

Medio 
físico, 
suelo 

Minimizar la 
probabilidad de 
incendios, connatos, 
derrames, 
explosiones y 
contaminación 
atmosférica 

Continuar ejecutando el mantenimiento 
preventivo o correctivo de los tanques de 
almacenamiento. Esto se lo realizará con 
personal técnico y/o empresas calificadas. 

# de mantenimientos 
de tanques 
ejecutados/1 X 
100% 

Informe técnico de 
mantenimientos de 
tanques de 
almacenamiento 

Según  
recomendación 
de la Autoridad 
Competente 
(ARCH) 
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Prevención 
ambiental 
general para 
evitar el mal 
funcionamient
o o deterioro 
de equipos e 
instalaciones 

Probabilidad de 
incendios, connatos, 
derrames, 
explosiones y 
contaminación 
atmosférica 

Realizar el mantenimiento preventivo o 
correctivo de las instalaciones 
electromecánicas y dispensadores. 

# de Mantenimientos 
ejecutados a 
instalaciones/ # 
instalaciones 
electromecánicas y 
dispensadores 
existentes X 100% 

Facturas de compra 
de repuestos o 
equipos nuevos o 
informes de 
mantenimiento 
realizado a las 
instalaciones 
electromecánicas y 
dispensadores 

Según 
recomendación 
del técnico 
responsable 

Medio físico: l 
suelo y agua 

Contaminación al 
agua y suelo por uso 
de detergentes con 
productos químicos 

Utilizar productos biodegradables 
(desengrasantes) para la limpieza de las 
instalaciones de la Estación de Servicio. 

Lotes de productos 
para la limpieza 
(desengrasantes) 
existentes / tota de 
Lotes de productos 
químicos existentes 
o adquiridos X 
100% 

Facturas de compra y 
hojas técnicas de 
seguridad de los 
productos utilizados 
Registro fotográfico 
del sitio de 
almacenamiento. 

Permanente 

Impacto visual 
Deterioro del medio 
biótico (flora) 

Mantener las áreas verdes con 
mantenimiento periódico. 

# de 
mantenimientos 
realizados/# de 
mantenimientos 
programados X 
100% 

Registro fotográfico Permanente 

Medio 
socio 
económico 

Daños a la 
Infraestructura y al 
ambiente 

Contar con equipos adecuados para 
limpieza y aseo (escobas, palas, materiales 
absorbentes, mangueras, baldes, fundas, 
desengrasantes, etc); y mantener limpio y 
libres de obstáculos o charcos de agua, 
grasas o combustibles derramados los pisos 
de las distintas áreas de operación, 
circulación o servicios. 

# de áreas 
inspeccionadas 
limpias y sin 
obstáculos/# de 
áreas 
inspeccionadas X 
100% 

Registro fotográfico 
de equipos de 
limpieza y de áreas 
de circulación 

Permanente 

Medio 
físico: 
suelo 

Contaminación 
ambiental al recurso 
suelo o deterioro 

Mantener en buen estado las canaletas 
perimetrales, el pavimento y/o el adoquinado 
de las áreas de circulación vehicular. En caso 
de daños o fisuras, programar y ejecutar 
reparaciones. 

Áreas 
inspeccionadas en 
buen estado / total 
de áreas 
inspeccionadas X 

Registro fotográfico 
y/o presentación de 
un plan de 
reparaciones 

Permanente 
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100%. 

Medio 
físico: l 
suelo y 
agua 

Contaminación al 
agua y suelo por 
derrame de 
combustibles 

En caso de producirse un derrame de 
combustibles, se reportará el evento al 
Ministerio de Ambiente. 
Si supera los 5 barriles, se presentará el plan 
de remediación ambiental correspondiente al 
MAE. 
Si no supera los 5 barriles presentar un 
informe de actividades ejecutadas. 

# de derrames 
producidos / # de 
derrames 
reportados 

Informes o plan de 
remediación 

En caso de 
suscitarse 
derrames 

 

13.2. PLAN DE CONTINGENCIAS  

PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVO: Proponer procedimientos para actuar en caso de eventuales accidentes o incidentes dentro de la 
infraestructura de la estación, de igual manera se  determina un requerimiento mínimo de equipos, materiales y personal 
de intervención. 

 

PCO-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE 
RESPONSABLE: Administrador 

ASPE
CTO 
AMBIE
NTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD
O 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADOR
ES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO (12 
meses) 

Riesgos de 

accidentes a los 

trabajadores 

Accidentes e 

Incidentes 

laborales 

Elaborar un mapa de evacuación en el 
caso de que se presente un evento 
contingente y colocarlos en áreas 
visibles, después de haberlo 
socializado con las personas que 
intervengan en la fase de demolición y 
construcción. 

# de mapas de 
evacuación  

Registro 
socialización de las 
rutas de evacuación 
a los trabajadores / 
Registro fotográfico 

2 meses de 

iniciar la etapa 

Disponer de un sistema contra 
incendios (extintores), mismos que 
deberán encontrarse ubicados en sitios 

# de extintores  
recargados / # de 
extintores 

Registros de 
control, de 
extintores / Registro 

1 vez por mes 
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de fácil acceso y amplia visibilidad. En 
caso de que se amerite su uso estos 
deberán ser recargados. 

disponibles fotográfico 

Disponer de un botiquín de primeros 
auxilios que contenga medicamentos 
básicos. Mismos que deberá ser 
abastecido de manera periódica, 
también se llevaran registros de 
disponibilidad de insumos y 
medicamentos.  

# de botiquines 
existentes 

Registros e 
inventarios 
actualizados de los 
medicamentos e 
insumos disponibles 
en el botiquín.  

1 vez por mes 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Medio físico: 

suelo y medio 

social  

Riesgos de 
derrames, 
incendios o 
explosiones  

Riesgos 
laborales  

En caso de ocurrencia de eventos 
contingentes, se aplicarán los 
procedimientos de respuesta a 
emergencia ambientales establecidas 
en el Plan de Emergencia y 
Contingencia. 

# de medidas 
aplicadas / 
Medidas 
propuestas 

Plan de 
Emergencia 

En caso de 
generarse una 
emergencia y/o 
contingencia 

Medio físico: 

suelo y medio 

social  

Riesgos de 
derrames, 
incendios o 
explosiones  

Riesgos 
laborales  

Colocar en un lugar visible: (1) el 
Organigrama de Emergencia de la 
empresa, (2) Señales y Planos de 
Evacuación y (3) 1 Cartel con el 
número único de emergencia 
(ECU911). 

# de carteles 
colocados de 
acuerdo a lo 
dispuesto / 3 X 
100% 

Registro fotográfico Permanente 
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Medio físico: 

suelo y medio 

social  

Riesgos de 
derrames, 
incendios o 
explosiones  

Riesgos 
laborales  

Realizar anualmente las siguientes 
actividades: (1) Un entrenamiento y 
simulacro de emergencia con la 
participación del personal operativo y 
administrativo en coordinación con 
una empresa especializada o con el 
Cuerpo de Bomberos local y (2) llevar 
un registro (fecha, lugar, participante, 
instructor, evaluación) del evento. 

# de actividades 
de contingencia 
ejecutadas 
/ 1 X 100% 

Registro fotográfico 
del evento y/o 
informe del evento 
emitido por la 
empresa o 
institución con la 
que se coordinó y 
registro de los 
participantes 

Anual 

Medio físico: 

suelo y medio 

social  

Riesgos de 
derrames, 
incendios o 
explosiones  

Riesgos 
laborales  

En conformidad con el Plan de 
Emergencias y Contingencias, se 
deberán establecer brigadas de 
emergencias, que serán las 
encargadas y responsables de llevar a 
cabo las medidas necesarias en el 
caso de presentarse cualquier tipo de 
emergencia en las diferentes 
instalaciones. 

Actividad 
realizada / 
actividad 
programada 

Actas de 
conformación de las 
brigadas de 
emergencia 

Anual 

Medio físico: 
suelo y agua 

Contaminación 
ambiental al 
recurso suelo o 
deterioro 

Mantener disponible kit anti derrames 
con mínimo las siguientes 
herramientas: arena, paños 
absorbentes, palas, conos, etc. Estos 
estarán distribuidos tanto en las islas 
de despacho, como en el área de 
almacenamiento de desechos 
peligrosos y especiales. 

Kit anti 
derrames 
disponible / Kit 
anti derrames 
previsto X 100 

Archivo fotográfico Permanente 

Medio físico: 
suelo y medio 
social 

Riesgos de 
incendios o 
explosiones 
 

Riesgos 
laborales 

Mantener los extintores de incendio en 
cumplimiento con los siguientes 
requisitos: (1) ubicados en los lugares 
de mayor riesgo (islas, descarga, 
cuarto de máquinas, área 
administrativa, restaurant), (2) 
fácilmente accesibles (altura no mayor 

Número de 
extintores 
existentes 
dentro de la 
estación que 
cumplen los 
requisitos / # de 

Registro fotográfico Permanente 
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a 1.20 m), (3) con carga siempre 
vigente, y (4) adecuadamente 
rotulados (fecha de carga, clase o tipo 
de extintor, capacidad) 

extintores 
previstos 
instalar 
conforme el 
plan de 
Contingencias 
X 100%. 

Medio físico, 
suelo. 

Probabilidad de 
incendios, 
connatos, 
derrames, 

explosiones y 
contaminación 

atmosférica 

Realizar el mantenimiento preventivo o 
correctivo de todos los extintores de 
incendio. 

# de extintores 
con carga 

vigente / # de 
extintores 

existentes en la 
estación x 100% 

Facturas de 
mantenimiento y/o 
recargas de 
extintores 

Anual 

Derrames de 
materiales 
peligrosos, 
explosiones, 
inundaciones 

Contaminación 
ambiental al 
recurso suelo 
y/o agua 

En el caso de producirse una 
contingencia o derrame se deberá 
informar a la Autoridad Ambiental del 
suceso hasta 24 horas después del 
acontecimiento. 

# de 
emergencias 
notificadas / # 
de 
emergencias 
suscitadas 

Registro fotográfico. 
Registro de 
accidentes. 
Informes de los 
hechos. 

Según la 
necesidad 

Medio socio 
económico 

Posibles 
conflictos con la 
comunidad del 
área de 
influencia directa 

Renovar la Póliza de responsabilidad 
civil por daños a terceros 
comprobados. 

# de Reclamos 
atendidos / # de 
reclamos 
probados 
recibidos X 
100% 

Copia de la Póliza 
de responsabilidad 
civil 

Anual 
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13.3. PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO: Capacitar al personal operativo permanentemente sobre las políticas ambientales y de seguridad adoptada 
por la Administración de la Estación y de cumplimiento obligatorio, para lograr un mejor desempeño de todos los 
trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 

 

 
PCA-01 LUGAR DE APLICACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE  

RESPONSABLE: Administrador 
ASPE

CTO 
AMBIE
NTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD
O 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO (12 
meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCION  

Riesgos de 
accidentes 
a los 
trabajadore
s 

Accidentes e 
Incidentes 
laborales 

Al iniciar la etapa de demolición y 
construcción se capacitará a todo el 
personal que vaya a intervenir en esta 
etapa en temas básicos como:  

 Principales impactos ambientales 
a generarse durante la obra y sus 
correspondientes medidas de 
mitigación.  

 Seguridad industrial 

 Procedimientos a seguir en caso 
de la ocurrencia de desastres 
naturales. 

 Plan de Manejo Ambiental – 
Manejo de desechos y disposición 
final. 

 Trabajo en espacios confinados. 

# de trabajadores 
capacitados/ # total 
de trabajadores. 

Registro de 
capacitaciones / 
Registro fotográfico 

Cuando la 
actividad lo 
amerite 

Se realizaran también capacitaciones 
sobre los procedimientos correctos en 
caso de ocurrencia de eventos 

# de capacitaciones 
realizadas / # de 
capacitaciones 

Registro de 
capacitaciones / 
Registro fotográfico 

Trimestral 
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emergentes, y uso apropiado de 
extintores de incendios. 

planificadas 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Medio socio 
económico 

Riesgos para la 
salud del 
personal y 
miembros de la 
comunidad 

Programar anualmente un evento de 
capacitación al personal operativo en 
temas de manejo de combustibles y 
llevar un registro de las capacitaciones 
efectuadas con indicativos de lugar 
fecha, tema de capacitación, nombre 
del instructor y nombre y firma de los 
participantes del evento. 

# de eventos de 
capacitación 
ejecutados al año / 1 X 
100%. 

Registro fotográfico 
y/o certificado 
emitido por el 
instructor y/o 
registro del evento 
debidamente 
firmado por los 
participantes 

Anual 

Medio socio 
económico 

Riesgos para la 
salud del 
personal y 
miembros de la 
comunidad 

Programar anualmente un evento de 
capacitación al personal operativo en 
temas de seguridad industrial y salud 
ocupacional (primeros auxilios) y 
llevar un registro de las 
capacitaciones efectuadas con 
indicativos de lugar fecha, tema de 
capacitación, nombre del instructor y 
nombre y firma de los participantes del 
evento. 

# de eventos de 
capacitación 
ejecutados al año / 1 X 
100%. 

Registro fotográfico 
y/o certificado 
emitido por el 
instructor y/o 
registro del evento 
debidamente 
firmado por los 
participantes 

Anual 

Medio socio 
económico 

Riesgos para la 
salud del 
personal y 
miembros de la 
comunidad 

Todo el personal operativo deberá 
estar capacitado en el uso y manejo de 
las hojas de seguridad (MSDS) de 
todos los materiales peligrosos. 

# de eventos de 
capacitación 
ejecutados al año / 1 X 
100%. 

Registro fotográfico 
y/o certificado 
emitido por el 
instructor y/o 
registro del evento 
debidamente 
firmado por los 
participantes 

Anual 
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Medio socio 
económico 

Riesgos para la 
salud del 
personal y 
miembros de la 
comunidad 

Divulgar dentro del personal técnico-
administrativo instrucciones 
específicas 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. 

# de charlas 
realizadas / # de 
personal nuevo X 
100%. 

Certificado de 
instrucción 
entregado por el 
Administrador y 
firmado por el 
personal 

Cuando 
corresponda 

Medio socio 
económico 

Riesgos para la 
salud del 
personal y 
miembros de la 
comunidad 

Difundir el contenido del Plan de 
Manejo Ambiental al personal 
(administrativo y operativo) de la 
Estación. 

# de charlas 
realizadas / 1 X 
100%. 

Registro de 
asistencia firmados 
por los asistentes y 
archivo fotográfico 

Anual 

Medio socio 
económico 

Riesgos para la 
salud del 
personal y 
miembros de la 
comunidad 

Cada vez que ingrese nuevo personal 
(operativo), este recibirá una 
inducción de SSA considerando los 
temas tratados en el Plan de 
Emergencias y 
Contingencias de la estación. 

Inducciones 
realizadas / 
inducciones 
planificadas 

Registro de 
inducción 

Cada vez que 
ingrese nuevo 

personal 

Medio socio 
económico 

Riesgos para la 
salud del 
personal y 
miembros de la 
comunidad 

La estaciones de servicio, deberá 
elaborar y actualizar el Plan de 
Autoprotección o  Contingencia del 
establecimiento. 

Plan de emergencia 
actualizado  

Sellos de aprobación  1 anual 

Medio socio 
económico 

Riesgos para la 
salud del 
personal y 
miembros de la 
comunidad 

Se gestionara el permiso del Cuerpo 
de Bomberos del establecimiento  

Permiso del cuerpo de 
bomberos 
actualizados  

Registro fotográfico  1 anual 
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13.4. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVO: Implementar normas y procedimientos para el correcto manejo de los desechos provenientes de las 
actividades de la estación de acuerdo a su peligrosidad aplicando medidas preventivas de reciclaje, rehusó, tratamiento y 
disposición final de acuerdo al marco legal vigente 

 
PMD-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE  
RESPONSABLE: Administrador 

ASPECTO 
AMBIENTA
L 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (12 

meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCION  

Generación de 

desechos 

Contaminación del 

suelo y agua 

Los desechos tales como 
chatarra, escombros de 
materiales, cemento, madera, 
restos de cables eléctricos 
provenientes de las labores de 
demolición y actividades 
constructivas del proyecto serán 
colocados ordenadamente en 
sitios específicos, señalizados 
para la posterior gestión 
apropiada de los mismos.  

Cantidad de residuos 
inertes generados/ 
Cantidad de residuos 
inertes gestionados. 

Registro fotográfico / 
Registro entrega 
recepción de 
desechos inertes 

Max. 2 

Los residuos sólidos comunes 
generados en el Proyecto serán 
almacenados de manera 
diferenciada y entregados al 
sistema de recolección de 
desechos de la cuidad de 
Esmeraldas 

Cantidad de 
desechos generados/ 
Cantidad de 
desechos clasificados 
y entregados. 

Registro fotográfico / 
Registros de 
generación de 
desechos 

Max. 2 
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Todos los escombros obtenidos 
como producto de la demolición de 
la infraestructura existente tendrán 
su sitio de disposición final en una 
escombrera autorizada por la 
autoridad competente para recibir 
este tipo de materiales. 

Cantidad de 
escombros 
generados/ cantidad 
escombros 
transportados al sitio 
de disposición final. 

Registro fotográfico / 
Registro de entrega 
recepción de 
escombros 

Max. 2 

Bajo ninguna circunstancia se 
debe permitir la quema de 
residuos sólidos como fundas de 
cemento a cielo abierto, para esto 
se realizaran inspecciones 
periódicas a las áreas de trabajo. 

# de inspecciones 
realizadas/ # de 
inspecciones 
planificadas  

Registro fotográfico Permanente 

FASE DE OPERACIÓN 

Generación de 
desechos 
peligrosos, 
especiales y 
no peligrosos 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los desechos 
comunes 

Se deberán clasificar los desechos 
peligrosos, no peligrosos y 
especiales que se generen en las 
instalaciones de la Estación de 
Servicio. 
 

Dicha clasificación se debe guiar 
en los lineamientos de la normativa 
ambiental vigente: 
 

 NTE INEN 2841: 
Orgánicos, reciclables, 
plásticos, envases 
multicapa, vidrio, metales, 
papel, cartón, residuos no 
reciclables. 

 Acuerdo Ministerial N° 
142: Desechos peligrosos 
por fuente específica, 
desechos peligrosos por 

Actividad 
ejecutada / 
Actividad 
planificada 

Registros de 
generación de 
desechos 
peligrosos, no 
peligrosos y 
especiales / 
Registro fotográfico 

Permanente 
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fuente no específica y 
desechos especiales. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS 

Generación de 
desechos 
peligrosos, 
especiales y 
no peligrosos 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los desechos 
comunes 

Se llevarán bitácoras mensuales 
de los residuos y desechos 
generados, en las cuales se 
registrarán en detalle las 
cantidades de cada tipo de residuo 
generado, tratamiento y/o 
disposición final, debiendo incluirse 
información respecto al gestor 
encargado del manejo, tratamiento 
y disposición final. 

Residuos y desechos 
no peligrosos 
gestionados / 
Residuos y desechos 
no peligrosos 
gestionados 
generados 

Bitácora de 
generación de 
residuos y desechos 
no peligrosos 

Mensual 

Impacto visual, 
impacto físico; 
suelo y agua 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los desechos 
comunes 

Colocar recipientes para desechos 
comunes que sean visibles al 
público y en sitios estratégicos de 
mayor generación de desechos 
comunes no peligrosos tales como: 
1) baños, 2) islas de expendio. 

# de áreas donde 
están ubicados 
recipientes para 
desechos / 2 X 
100% 

Registro 
fotográfico de 
recipientes de 
desechos 
ubicados en sitios 
de mayor 
generación 

Durante la 
vida del 
proyecto 

Medio Bio 
físico y socio 
económico. 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los desechos 
comunes 

Mantener en un lugar apropiado, 
accesible y techado recipientes 
para clasificar y disponer 
temporalmente los desechos, 
adecuadamente codificados de 
acuerdo al tipo y clase que 
corresponda, tales como: 1) papel, 
cartón, desechos de oficina, 2) 
desechos Reciclables: envases 
plásticos, envases de vidrio; 3) 
desechos varios no peligrosos. 

# de recipientes para 
desechos 
codificados y 
techados / 3 X 100% 

Registro fotográfico 
del sitio techado con 
recipientes para 
desechos 
debidamente 
codificados de 
acuerdo al tipo de 
desechos 

Durante la 
vida del 
proyecto 
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Medio Bio 
físico y socio 
económico. 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los residuos 
reciclables 

Todos los residuos con posibilidad 
de ser reciclados (papel, cartón, 
envases plásticos, envases de 
vidrio, etc.) deberán ser 
entregados a gestores 
ambientales. 

Desechos 
reciclables 
gestionados / 
Desechos 
reciclables 
generados 

Generación de 
residuos 
reciclables 

Mensual 

Medio Bio 
físico y socio 
económico. 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los desechos 
comunes 

Los desechos sólidos no 
peligrosos sin posibilidad de 
reciclaje serán dispuestos de forma 
ambientalmente correcta (entrega 
al carro). 

Desechos 
entregados al 
sistema de 
recolección 
municipal / 
Desechos sin 
posibilidad de 
reciclaje 

Registros 
fotográficos de la 
evacuación de 
desechos 

Semanal 

GENERACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

Medio Bio 
físico y socio 
económico. 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los desechos 
peligrosos 

Se deberá readecuar el área 
específica para el almacenamiento 
temporal de los desechos 
peligrosos, esta deberá estar 
acorde al artículo 628 del 
Reglamento al Código Orgánico 
del Ambiente: 
 

 Áreas con acceso 
restringido, 

 Tachos identificados, 
 Señalización apropiada 

con letreros alusivos a la 
identificación de los 
mismos, en lugares y 
formas visibles, 

 Contar con el material y 

Actividad 
ejecutada / 
actividad 
planificada 

Registro fotográfico 
Una vez / 
permanente 
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equipamiento para 
atender contingencias, 
Sistemas contra incendio. 

Impacto físico; 
suelo y agua. 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los desechos 
peligrosos 

Llevar registros (Bitácora) 
mensuales sobre generación 
(volúmenes o cantidades) según 
tipo de desechos (origen) y 
disposición final (fecha y destino) 
para cada clase de desecho. 

# de Registros 
efectuados / 12 X 
100%. 

Registro Mensual 
de Generación y 
Disposición final de 
desechos con firma 
de responsabilidad 

Mensual 

Impacto físico; 
suelo y agua. 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los desechos 
peligrosos 

Actualizar el Registro como 
Generador de Desechos 
peligrosos ante la autoridad 
ambiental responsable. 

# de solicitud 
realizadas o 
registros obtenidos 
vigentes / # de 
solicitudes o 
registros previstos 
X 100% 

Copia del oficio de 
solicitud y/o de la 
Resolución de 
Registro como 
Generador de 
Desechos 
Peligrosos 

Tres meses 
después de la 
aprobación del 

EIA 

Impacto físico; 
suelo y agua. 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los desechos 
peligrosos 

Completar, formalizar y custodiar el 
manifiesto único de movimiento de 
los desechos peligrosos y/o 
especiales previo a la 
transferencia. 

Desechos 
transportados con 
manifiesto / 
desechos 
generados 

Manifiestos de 
transporte 

Anual 

Impacto físico; 
suelo y agua. 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los desechos 

Realizar la entrega de los 
desechos peligrosos y/o 
especiales para su adecuado 
manejo, únicamente a personas 
naturales o jurídicas que cuenten 
con el permiso ambiental 
correspondiente emitido por la 

# de lotes de 
desechos peligrosos 
generados / # de 
lotes de desechos 
peligrosos 
entregados al gestor 
X 100% 

Copia del manifiesto 
Único Registro de 
entrega firmada por 
el gestor indicando 
fecha y cantidad 
entregada 

Anual 
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peligrosos Autoridad Ambiental Nacional o por 
la Autoridad Ambiental de 
Aplicación responsable. 

Impacto físico; 
suelo y agua. 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los desechos 
peligrosos 

El almacenamiento de desechos 
peligrosos y/o especiales en las 
instalaciones, no podrá superar, 
los doce (12) meses. 

Actividad realizada / 
Actividad 
programada 

Manifiestos de 
transporte 

Anual 

Impacto físico; 
suelo y agua. 

Contaminación 
de los recursos 
agua, suelo y 
aire por la 
disposición 
inadecuada de 
los desechos 
peligrosos 

Elaborar una declaración anual 
para aprobación por parte de la 
Autoridad Ambiental de la 
generación y manejo de desechos 
peligrosos conforme al registro de 
generador de desechos otorgado 

# de declaraciones 
anuales realizadas / 
# 1X 100% 

Copia de la 
Declaración Anual 
entregada y 
aprobada por la 
autoridad ambiental 

Anual (hasta el 
10 de enero de 
cada año) 
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13.5. RELACIONES COMUNITARIAS  

PLAN DE RELACIONES 
COMUNITARIAS 

 
OBJETIVO: Establecer acciones que permitan a la población del sector y al personal de la estación, mantener buenas 
relaciones y participar en diferentes actividades de capacitación y difusión del Plan de Contingencias y el Plan de Manejo 
en general. 

 
PRC-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE  
RESPONSABLE: Administrador 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO (12 
meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Medio socio 
económico 

Posibles 
conflictos con la 
comunidad del 
área de 
influencia directa 

Como parte del proceso de 
Obtención de la Licencia Ambiental, 
se socializará al Área de Influencia 
Directa las características 
principales del proyecto, impactos 
ambientales y sociales identificados 
durante la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental. Para este 
proceso se tomará en cuenta el  
Protocolo de Bioseguridad emitido 
por el MAAE 

# de Informes de 
sistematización 
realizados / # de 
Informes de 
sistematización 
Planificador 

Registro de asistencia  
/ Registro fotográfico  

1 anual 

Medio socio 
económico 

Posibles 
conflictos con la 
comunidad del 
área de influencia 
directa 

El proponente del proyecto 
gestionará mascarillas de 
protección con el CORONAVIRUS 
19, mismas que serán entregadas a 
la junta parroquial para su 
distribución a grupos vulnerables.  

# de Informes de 
sistematización 
realizados / # de 
Informes de 
sistematización 
Planificador 

Acta de entrega  
Registro fotográfico  

1 anual  

ETAPA DE  OPERACIÓN 
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Generación de 
desechos 

Contaminación 
del suelo y agua 

Se deberá capacitar sobre acciones 
para la protección del ambiente y 
conciencia ambiental como: 

 Manejo y disposición final 
adecuada de desechos sólidos. 

 Orden y limpieza en el sitio de 
trabajo 

Todas las actividades de 
capacitación, planificadas o no, 
serán registradas y para cada una 
de estas se dispondrá un formato de 
registros específico. 

# de 
capacitaciones 
realizadas / # de 
capacitaciones 
planificadas 

Registro de 
capacitaciones / 
Registro fotográfico 

Trimestral 

Medio socio 
económico 

Remoción de 
cobertura vegetal 

Con el propósito de contribuir al 
cuidado del ambiente el operador 
hidrocarburífero gestionará la 
adquisición  de  1200 especies 
nativas para el programa de 
reforestación de la estación de 
servicio. 

# de especies 
plantadas / # de 
adquiridas  

Facturas de 
adquisición  

Registro fotográfico  

1 anual 

Medio socio 
económico 

Posibles 
conflictos con la 
comunidad del 
área de influencia 
directa 

Con el propósito de mantener un 
canal de diálogo permanente con la 
comunidad aledaña se 
implementara buzón de quejas y 
sugerencias en las oficinas 
administrativas de la estación de 
servicio.  

# de buzones 
implementados / 
# de Buzones 
recomendados  

Facturas de 
adquisición  

Registro fotográfico  

1 anual 

Medio socio 
económico 

Posibles 
conflictos con la 
comunidad del 
área de influencia 
directa 

Se colocará  el Plan de Relaciones 
Comunitarias en un sitio visible 
para que los clientes y demás 
población se informen del 
contenido del mismo 

# de 
publicaciones / 
# de Planes  de 
Relaciones 
Comunitarias 

Registro fotográfico  1 anual 
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Medio socio 
económico 

Posibles 
conflictos con la 
comunidad del 
área de influencia 
directa 

Dar apertura a las solicitudes y 
peticiones realizadas por parte de 
la comunidad aledaña al proyecto, 
para eventos culturales religiosos y 
deportivos. 

# de solicitudes 
atendidas / # de 
solicitudes 
recibidas 

Registro fotográfico  1 anual 

 

13.6. PLAN DE REHABILITACION DE ÁREAS AFECTADAS  

 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVO: Contar con las medidas y acciones necesarias para aplicar en caso de afectación ambiental o a las 

instalaciones por derrames de combustibles o incendios. 
 

Recuperar las condiciones originales dentro de lo posible de las áreas que han sido afectadas por la construcción u 
operación del proyecto. Así mismo, se tratará de recuperar aquellos sitios donde provisionalmente se hayan depositado 
elementos contaminantes (por ejemplo, caso de derrames). 
 

PRAA-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE 
RESPONSABLE: Administrador 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO (12 
meses) 

Medio físico. 
Suelo, aguas, aire 

Riesgo de 
contaminación 
de agua, suelo y 
aire, por 
afectaciones 
ambientales 

En caso de generarse eventos 
contingentes que ocasionen 
contaminación al recurso suelo o 
agua, se deberá proceder con la 
evaluación de dicha fuente de 
contaminación para realizar las 
correspondientes labores de 
remediación. 

Actividad realizada / 
Actividad programada 

Estudio de 
evaluación de 
pasivos ambientales 
y fuentes de 
contaminación 

En caso de 
generarse 
eventos 
contingentes 
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Medio físico. 
Suelo, agua 

Riesgo de 
contaminación 
de agua y suelo 
por derrames 

Se delimitará el área afectada 
mediante la perforación de pozos 
de inspección o cateo y tomar 
muestras de suelo y/o aguas 
subterráneas para medir la 
concentración de hidrocarburos, 
en el caso de contaminación por 
derrame de combustibles de 
grandes proporciones. 

Áreas contaminadas 
delimitadas / Áreas 
afectadas X 100%. 

Archivo fotográfico 
del área afectada. y 
resultados de las 
muestras de suelo 

Cuando se 
requiera 

Medio físico. 
Suelo, aguas, aire 

Riesgo de 
contaminación 
de agua, suelo y 
aire por 
afectaciones 
ambientales 

Se preparará el correspondiente 
Plan de descontaminación y se 
enviará a la Autoridad Ambiental 
para su aprobación. 

Plan de 
descontaminación 
planificado / plan de 
descontaminación 
aprobado x 100% 

Plan de 
descontaminación 
aprobado por la 
Autoridad Ambiental 

Cuando se 
requiera 

Medio físico. 
Suelo, aguas, aire 

Riesgo de 
contaminación 
de agua, suelo y 
aire por 
afectaciones 
ambientales 

Una vez ejecutado dicho plan, se 
realizará el seguimiento de las 
áreas contaminadas has certificar 
que las mismas fueron 
remediadas en su totalidad. 

Plan de 
descontaminación 
ejecutado / plan de 
descontaminación 
propuesto 

Plan de 
descontaminación 
aprobado por la 
Autoridad Ambiental 

Cuando se 
requiera 
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13.7. PLAN DE CIERRE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  

 

 
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVO: Definir las actividades que se deberán cumplir en caso de abandono temporal o definitivo de las actividades 
previstas y entrega del área de la estación de Servicio, de acuerdo a las exigencias establecidas en la normativa ambiental 
vigente AC 100A. 
 

 
PAEA-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE  
RESPONSABLE: Administrador 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PLAZO (12 

meses) 

Medio social, 
medio físico, 
agua, suelo y aire 

Afectación al 
agua, suelo y aire 
y a la comunidad 
del área de 
influencia directa 

Se deberá comunicar la decisión a 
la Autoridad Ambiental mediante 
un oficio, por lo menos tres meses 
antes de aplicar el plan de cierre. 

Actividad ejecutada/ 
planificada 

Ingreso del oficio 
de cierre y 
abandono 

Cuando aplique 

Medio social, 
medio físico, 
agua, suelo y aire 

Afectación al 
agua, suelo y aire 
y a la comunidad 
del área de 
influencia directa 

Junto con el oficio de notificación 
se deberá presentar el plan de 
actividades de la fase de 
abandono y cierre de las 
instalaciones. 

Actividad ejecutada/ 
planificada 

Ingreso del oficio 
de cierre y 
abandono 

Cuando aplique 

Medio social, 
medio físico, 
agua, suelo y aire 

Afectación al 
agua, suelo y aire 
y a la comunidad 
del área de 
influencia directa 

Una vez se apruebe el plan de 
cierre se procederá con la 
mencionada fase. 

Actividad ejecutada/ 
planificada 

Oficio de 
aprobación de la 
fase de cierre y 
abandono 

Cuando aplique 



Estudio de Impacto Ambiental 
Estación de Servicio Panamericana Centro Norte

 

 
 

Página 129 de 162 

 

Medio social, 
medio físico, 
agua, suelo y aire 

Afectación al 
agua, suelo y aire 
y a la comunidad 
del área de 
influencia directa 

En caso de abandono parcial de 
las operaciones de equipos o 
tanques de almacenamiento, 
desgasificar, limpiar para dejar 
libre de hidrocarburos o 
herrumbre, desarmar 
cuidadosamente, dar de baja 
contable y físicamente y entregar 
el bien a gestores autorizados. 

# de equipos 
obsoletos dados de 
baja con informe 
técnico / # de equipos 
obsoletos fuera de 
servicio X 100%. 

Informe de baja de 
equipo obsoletos y 
evidencia de la 
entrega a gestores 
autorizados 

Cuando sea 
necesario 

Medio social, 
medio físico, 
agua, suelo y aire 

Afectación al 
agua, suelo y aire 
y a la comunidad 
del área de 
influencia directa 

Finalmente se deberá presentar 
una auditoría donde se verificará 
el cumplimiento de las actividades 
descritas dentro plan de cierre y 
abandono. 

Actividad ejecutada/ 
planificada 

Oficio de ingreso de 
la Auditoría de 
Cierre y abandono 

Cuando aplique 

Medio social, 
medio físico, 
agua, suelo y aire 

Afectación al 
agua, suelo y aire 
y a la comunidad 
del área de 
influencia directa 

Dependiendo de las 
características que presenten las 
áreas se deberá descartar la 
presencia de pasivos ambientales 
y/o sitios contaminados. 

Actividad ejecutada/ 
planificada 

Resultados de fase 
1 

Cuando aplique 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental 
Estación de Servicio Panamericana Centro Norte

 

 
 

Página 130 de 162 

 

13.8. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

 

PLAN DE MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

OBJETIVO: Comprobar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento Ambiental 
(D.E.1215) en cuanto al manejo ambiental adecuado. Verificar el cumplimiento del plan de Manejo propuesto y las acciones 
correctivas que se proponen. 

 

 
PMS-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE  
RESPONSABLE: Administrador 

ASPECTO 
AMBIENTAL IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (12 
meses) 

DESCARGAS LÍQUIDAS 

Medio físico: 
agua y suelo 

Riesgo de 
contaminación del 
recurso agua y 
suelos por la 
inmisión de aguas 
residuales 

Realizar el monitoreo de 
descarga de aguas residuales de 
las trampas de grasa para 
verificar el cumplimiento de los 
LMP establecidos en la 
Normativa Vigente. En el caso de 
incumplir con los límites máximos 
permitidos en dicha tabla se 
deberán tomar las medidas 
correctivas respectivas para 
disminuir los valores del efluente 
o descarga, hasta cumplir con lo 
establecido en dicha normativa 
ambiental. Estos monitoreos 
serán ejecutados por laboratorios 
acreditados ante el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

Numero de 
Informes / 2 X 
100%. 

Informes semestrales 
de análisis de 
laboratorio acreditado 
de muestras de aguas 
residuale 

Semestral 

EMISIONES HACIA LA ATMÓSFERA 
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Socio 
económico. 

Riesgo de 
contaminación del 
recurso agua, suelo y 
aire 

De superar las 300 horas al año 
de operación del generador 
eléctrico de emergencia, se 
deberán realizar los monitoreos 
de las emisiones a la atmósfera. 
Estos monitoreos serán 
ejecutados por laboratorios 
acreditados ante el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

Numero de 
Informes / 1 X 
100%. 

Informes semestrales 
de análisis de 
laboratorio acreditado 
de muestras de 
emisiones a la 
atmósfera 

Semestral 

SEGUIMIENTO AL PMA 

Socio 
económico. 

Contaminación del 
recurso agua, suelo y aire 

Verificar anualmente el 
cumplimiento de las actividades 
contempladas en el plan de 
manejo ambiental. 

# Revisiones 
semestrales 
realizadas / 1 X 
100%. 

Informe de revisión del 
PMA 

Anual 

Medio social y 
bio físico 

Comprobar si existe 
contaminaciones y si 
se ha cumplido con el 
PMA 

Programar, y ejecutar Auditorías 
ambientales de cumplimiento del 
PMA según la periodicidad 
dispuesta en la normativa vigente 
con un Consultor calificado por el 
MAE 

Auditoría 
iniciada / 
Auditoría 
programada X 
100%. 

Auditoría aprobado u 
oficios de 
presentación de los 
TDRS o Auditoria a la 
autoridad ambiental 

Anual 

Socio 
económico. 

Contaminación del 
recurso agua, suelo y aire 

Elaborar e ingresar el informe de 
gestión anual de la estación de 
servicio Panamericana Centro 
Norte.  

# de informe 
ingresados / # 
de informe 
realizados  

Oficio de ingreso  Enero de cada 
año  

Socio 
económico. 

Contaminación del 
recurso agua, suelo y aire 

Informe de monitoreo de 
descargas líquidas realizadas a 
las trampas de grasa.  

# de informe 
ingresados / # 
de informe 
realizados  

Oficio de ingreso  Enero de cada 
año  
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13.9. CRONOGRAMA VALORADO 

ACTIVIDAD 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
PRESUPUESTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
x x x x x x x x x x x x 1950,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS             
645,00 (cuando la actividad lo 

amerite) 

PLAN DE CAPACITACIÓN      x      x 500,00 

PLAN DE MANEJO DE 

DESECHOS PELIGROSOS 

Y NO PELIGROSOS 

x x x x x x x x x x x x 850,00 

PLAN DE RELACIONES 

COMUNITARIAS 
x x x x x x x x x x x x 305 

PLAN DE MONITOREO 

AMBIENTAL 
     x      x 1600,00 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

DE ÁREAS AFECTADAS 
           x 

100 (cuando la actividad lo 

amerite) 

PLAN DE ABANDONO Y 

ENTREGA DEL ÁREA 
            *** 

TOTAL CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS  5950,00 
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CAPÍTULO X 

 

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1.CONCLUSIONES 

 El propietario prestó toda la colaboración al momento de la revisión de las 

instalaciones al equipo auditor para el cabal cumplimiento de las actividades 

dentro del plazo previsto. 

 Se verificó y evaluó si las actividades que se vienen ejecutando en la E/S 

PANAMERICANA CENTRO NORTE  cumplen las obligaciones con la legislación 

y normativa ambiental vigente, su conformidad con los requisitos de 

funcionamiento control y monitoreo ambiental.  

 Los factores medio ambientales de carácter físico, biótico y socio económico del 

entorno dentro del área de influencia del proyecto se han visto poco afectadas 

por las actividades del proyecto. 

 La tecnología utilizada por el establecimiento cumple parámetros de seguridad, 

calidad y cantidad aceptables de acuerdo con la normativa vigente y los 

estándares de la comercializadora. 
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14.1. RECOMENDACIONES 

 

 Mantener la participación activa de los habitantes del área de influencia directa, 

en los simulacros, talleres de contingencia - emergencia, plan de evacuación y 

primeros auxilios. 

 Cumplir siempre con las normas ambientales vigentes vinculadas a la estación 

de servicio y actividades auxiliares. 

 Realizar las actividades de cada uno de los programas del Plan de Manejo 

Ambiental, de acuerdo con el cronograma de ejecución. 

 Presentar a tiempo las auditorias de cumplimiento en base al PMA expuesto en 

el presente documento, a fin de no recibir sanciones por parte de la autoridad 

ambiental.  
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16. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Informe de  Categorización  
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Anexo 2.  Oficio Certificado de 

Intersección 
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Anexo 3. Certificado de No  Captura de 

especies 
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Anexo 4. Justificación Omisión de 

Inventario Forestal 
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Anexo 5.  Mapas Temáticos  
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Anexo 6. Factibilidad del Proyecto  
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Anexo 7. Certificado de Consultor 

Ambiental 
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