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1.1. OBJETIVOS 

Con el fin de cumplir con lo que establece y dispone el MAE que regula el 

procedimiento de Evaluación de Impactos Ambientales generados por obras, 

actividades o proyectos de alcance provincial y su reglamento de aplicación, se 

propone los siguientes objetivos: 

1.1.1. Objetivo General del EsIA: 

Elaborar el estudio de impacto ambiental expost y plan de manejo ambiental del 

canchón municipal para el almacenamiento de combustible y mantenimiento de la 

maquinaria municipal en el del cantón Yacuambi, para prevenir, mitigar y corregir los 

impactos ambientales negativos e impulsar los impactos positivos, en cumplimiento 

con la normativa ambiental nacional y local vigente. 

1.1.2. Objetivos Específicos del EsIA:  

• Elaborar una línea base ambiental, identificando y describiendo los factores 
ambientales existentes. 

• Identificar, evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que se 
producen por la actividad constructiva del proyecto, las obras e instalaciones 
principales y complementarias y los procesos que se realizan en las 
actividades de apertura, operación y cierre de las actividades. 

• Seleccionar las medidas para prevenir, mitigar, recuperar y compensar los 
impactos ambientales negativos significativos y potenciar los impactos 
ambientales positivos, estructurando para el efecto un Plan de Manejo y 
Monitoreo Ambiental, en función del cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente. 

• Desarrollar el proceso de participación Social. 

1.1.3. Objetivo del proyecto:  

Mantener en buen estado y a buen recaudo la maquinaria y vehículos de la institución 

municipal, es importante ya que puede prestar mejor servicio en la satisfacción de 

necesidades básicas de las diferentes comunidades. 
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2 SIGLAS Y ABREVIATURAS  

Sigla/Abreviatur
a 

Nombre completo 

A.M Acuerdo Ministerial 

AID Área de Influencia Directa  

AII Área de Influencia Indirecta  

EsIA Estudio de Impacto Ambiental  

EsIA Ex - post Estudio de Impacto Ambiental ex_post 

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

INAMI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INEN Servicio Ecuatoriano de Normalización 

NC No Conformidad  

NC- No Conformidad menor 

NC+ No Conformidad mayor 

C Conformidad  

LGA Ley de Gestión Ambiental  

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador  

MAGAP Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agricultura y Pesca 

NA No Aplicable.  

PDyOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

PEA Población Económicamente Activa 

PEI Población Económicamente Inactiva 

PET Población en edad de trabajar 

pH  Potencial Hidrógeno. 

R. O Registro Oficial  

SENAGUA Secretaría Nacional del Agua  

TULSMA 
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de 
Ambiente 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
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3 INTRODUCCIÒN  

 
La situación actual en el municipio del cantón Yacuambi, con respecto a la existencia 

de infraestructura (canchón) de almacenaje, resguardo y mantenimiento de la 

maquinaria y vehículos del GAD cantonal Yacuambi es deficiente, la construcción 

existente se encuentra en situaciones deplorables, tiene aproximadamente una 

antigüedad de 30 años carece de los requerimientos básicos como:  

- No cuentan con un área de espacio libre que les permita movilidad eficiente. 

- Bodega de almacenamiento de materiales inflamables no existe 

- No cuentan con una nave para realizar mantenimiento a los vehículos y 

maquinaria. 

- La infraestructura existente para el mantenimiento y cambio de aceites, es 

inoperante. 

- Carece de Infraestructura adecuada para almacenamiento de aceites y 

repuestos. 

- No existe el espacio físico para el área administrativa. 

-    Las aguas residuales no tienen tratamiento. 

El GAD Cantonal de Yacuambi y todos moradores del cantón se encuentran 

preocupados por la situación en que se encuentra todos los materiales de bodega, 

como la maquinaria y vehículos, los mismos que corren el riesgo de destruirse por las 

malas condiciones en que se encuentra el actual canchón, por tanto es urgente la 

construcción del nuevo canchón, y de esto modo se viabilizo los estudios del presente 

proyecto mediante la firma del convenio específico, suscrito entre el GAD Municipal de 

Yacuambi, la Universidad Técnica Particular de Loja, y la Fundación para el Desarrollo 

Empresarial y Social. 

En base al plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD municipal de 

Yacuambi, cree conveniente hacer constar en el presupuesto del año 2016, la 

construcción del nuevo canchón para los vehículos y maquinaria de la institución. 

Mantener en buen estado y a buen recaudo la maquinaria y vehículos de la institución 

municipal,  es importante ya que puede prestar mejor servicio en la satisfacción de 

necesidades básicas de las diferentes comunidades. 

De esta manera el nivel de gobierno municipal cumple con la obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de los distintos sectores del 

cantón al poder dar una solución eficiente a los problemas dentro de sus 

competencias. 

Por lo tanto es urgente la construcción de un nuevo canchón y de esta manera 

mantener una maquinaria en óptimas condiciones, la misma que servirá para construir 

las rutas de turismo, adecuación de lugares turísticos, vialidad urbana, infraestructura 
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en servicios básicos y diferentes proyectos irán en función de mejorar el nivel de vida 

de sus habitantes.    

En este sentido el Ecuador mediante su ley de Gestión Ambiental, establece los 

principios y directrices de política ambiental en la cual se determinan las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta 

materia, siendo la elaboración del Estudio de Impacto ambiental una herramienta para 

dar cumplimiento a la ley, así como para identificar, evaluar y mitigar los efectos 

biofísicos, sociales y otros impactos relevantes ocasionados por propuestas de 

desarrollo previa a la toma de decisiones mayores y a la realización de compromisos. 

Por tal razón se procede a elaborar el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental 

para el canchón Municipal, con la finalidad de un buen manejo y funcionamiento del 

proyecto, evitando así la contaminación ambiental, y el viernes 19 de junio del 2015 

saca el certificado de intersección iniciado con el registro y del proyecto ente el MAE 

cuyo código es MAE RA 2013 - 67611 y se inició el proceso de licenciamiento 

ambiental.  
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4 MARCO LEGAL E INSTUCIONAL  

En este capítulo se incluye una descripción y análisis de los principales aspectos 

normativos que regulan las actividades relacionados con los permisos y licencias 

ambientales; así como los que rigen la intervención y/o uso de los recursos naturales. 

Se considerarán todas la Leyes, Reglamentos, Códigos, etc. que tengan relación y 

aplicación dentro del proyecto en estudio. A continuación, se enumera las principales 

leyes y normas vigentes que fueron analizadas: 

2.1. NORMATIVA APLICABLE 

2.1.1. Constitución de la República Del Ecuador 

Art. 1.-…Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

Art. 14.- 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. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

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

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

que sustentan el buen vivir. 

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 

garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las 

políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a 

partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión 

propia, de acuerdo con la ley. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará 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. 

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

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. 
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por 

la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigarlas consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema 

nacional de competencias: 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 

consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, 

sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro 

cuencas. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente. 

Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o 

industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las 

rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley. 
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Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función 

social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso 

equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o 

privatización del agua y sus fuentes. 

El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, 

bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

Art. 291.- Los órganos competentes que la Constitución y la ley determinen realizarán 

análisis financieros, sociales y ambientales previos del impacto de los proyectos que 

impliquen endeudamiento público, para determinar su posible financiación. Dichos 

órganos realizarán el control y la auditoría financiera, social y ambiental en todas las 

fases del endeudamiento público interno y externo, tanto en la contratación como en el 

manejo y la renegociación. 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua. 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de 

saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados 

únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en 

torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el 

incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios. 

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la 

planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, 

riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades 

productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el 

aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, 

privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. 
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Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado… 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga 

de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el 

uso y aprovechamiento del agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que 

tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un 

enfoque ecosistémico. 

Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será 

un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, 

el Estado ecuatoriano se comprometerá a: 

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en 

especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación 

energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; 

la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y 

la implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria. 

Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial Nº 418, 10 de septiembre 

de 2004 

Leyes 

 

Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial Nº 418, 10 de 

septiembre de 2004 

Según el Capítulo II, Artículo 19 sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y del 

Control Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que pueden causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme 

el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

El Artículo 21 establece que los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de 

línea base, evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de 
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manejo, planes de manejo de riesgo, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y 

mitigación, auditorías ambientales y planesde abandono. 

El Artículo 22 establece que los sistemas de manejo ambiental en los contratos que 

requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud 

del Ministerio del ramo o de las personas afectadas 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban 

hacerse. 

El Artículo 23 define los componentes de la evaluación de impacto ambiental en los 

siguientes aspectos: 1. La estimación de los efectos causados a la población humana, 

la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 2. Las condiciones de 

tranquilidad pública tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, 

cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 3. 

La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen 

el patrimonio histórico escénico y cultural. 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Registro Oficial Nº 

418,10 de septiembre de 2004 

En el Capítulo I De la prevención y control de la contaminación del aire: Art. 1.- Queda 

prohibido expeler hacia la atmósfera y descargar sobre ella sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

ministerios de salud y ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y la vida humana, la flora la fauna y los recursos o bienes del 

estado o particulares o constituir una molestia. 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación del aire:  

Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales 

como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, 

refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la 

incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales 

de construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir contaminación; 

y, Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley y 

sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, 

que produzcan contaminación atmosférica. 

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos 

naturales, son atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen 

competencia en este campo. 

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de proyectos 

industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos 

y que produzcan o puedan producir contaminación del aire, deberán presentar a los 
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Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda, para su aprobación previa, 

estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se proyecten aplicar. 

En el Capítulo II De la prevención y control de la contaminación de las aguas: Art. 6. 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, 

a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

En el Capítulo III De la Prevención y control de la contaminación de suelos: Art. 10.- 

Queda prohibido descargar sin sujetarse a las respectivas normas técnicas y 

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan afectar la calidad del suelo 

y afectar a la salud humana, la flora, la fauna los recursos naturales y otros bienes. 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales 

de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, 

deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de 

contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación 

de los respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y 

del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia. 

Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes, 

toda actividad que contamine el medio ambiente. 

Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Registro 

Oficial 418, 10 de septiembre de 2004 

Capítulo III ―De los bosques y vegetación protectores‖, Art. 6.- Se consideran bosques 

y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que 

cumplan con uno o más de los siguientes requisitos: 

a) Tener como función principal la conservación del suelo y vida silvestre; 

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales o 

la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa 

precipitación pluvial; 

c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o depósitos de 

agua; 

d) Construir cortinas rompe vientos o de protección del equilibro del medio ambiente; 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico – forestal; 

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y, 

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de infraestructura 

de interés público. 

Título II, ―De las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres‖, Capítulo I ―Del 

patrimonio nacional de áreas naturales‖, Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del 

Estado se halla constituido por el conjunto de áreas silvestres que se destacan por su 

valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y 
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fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del 

medio ambiente. Capítulo III ―De la conservación de la flora y fauna silvestres‖, Art. 

71.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se manejará con sujeción a 

programas específicos de ordenamiento, de las respectivas unidades de conformidad 

con el plan general sobre esta materia. En estas áreas sólo se ejecutarán las obras de 

infraestructura que autorice el Ministerio del Ambiente. 

Codificación de la Ley de aguas, Nº 2004 – 016 de acuerdo con lo dispuesto en el 

número 2 del Art. 139 de la Constitución de la República del Ecuador, Registro 

Oficial Nº 339, 20 de mayo de 2004 

Título I ―Disposiciones fundamentales‖, Art. 6.- El concesionario de un derecho de 

aprovechamiento de aguas tiene igualmente la facultad de constituir las servidumbres 

de tránsito, acueducto y conexas. 

Está obligado a efectuar las obras necesarias para ejercitar tales derechos. 

Art. 7.- La concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas, estará 

condicionado a las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al 

que se destina. 

Art. 14.- Sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden 

utilizarse las aguas, a excepción de las que se requieran para servicio doméstico. 

Art. 15.- El beneficiario de un derecho de aprovechamiento de aguas, está obligado a 

construir las obras de toma, conducción, aprovechamiento y las de medición y control 

para que discurran únicamente las aguas concedidas, las mismas que no podrán ser 

modificadas ni destruidas cuando ha concluido el plazo de la concesión, sino con 

autorización del Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

La unidad de medida de caudal es el litro por segundo o su múltiplo el metro cúbico 

por segundo. La unidad de medida de volumen es el metro cúbico. 

Del Título II ―De la conservación y contaminación de las aguas‖, Capítulo I ―De la 

conservación‖. Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las 

aguas con la mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y 

mantenimiento de las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio. 

Del Capítulo II ―De la contaminación‖, Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las 

aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. El 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud 

Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el 

cumplimiento de esta disposición. 

Título III‖ De la adquisición de derechos de aprovechamiento‖, Art. 24.- La autorización 

de utilización de aguas estará subordinada al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) Que no interfiera otros usos; 

b) Que las aguas, en calidad y cantidad sean suficientes; y, 

c) Que los estudios y obras necesarios para su utilización hayan sido aprobados 

previamente por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

Art. 27.- En la autorización de un derecho de aprovechamiento de aguas se 

determinará los fines y lugares a que deben destinarse. 
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Art. 32.- Los derechos de aprovechamiento de agua caducan al terminar el objeto para 

el que se concedieron, al finalizar el plazo de la autorización o por manifiesta 

disminución del recurso que haga imposible el uso del agua. 

Título IV ―De los usos de aguas y prelación‖, Art. 35.- Los aprovechamientos de agua 

están supeditados a la existencia del recurso, a las necesidades de las poblaciones, 

del fundo o industria y a las prioridades señaladas en esta Ley. 

Art. 36.- Las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se efectuarán de 

acuerdo al siguiente orden de preferencia: 

a) Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y abrevadero 

de animales; 

b) Para agricultura y ganadería; 

c) Para usos energéticos, industriales y mineros; y, d) Para otros usos. 

En casos de emergencia social y mientras dure ésta, el Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos podrá variar el orden antes mencionado, con excepción del señalado en el 

literal a). 

Título V ―De las concesiones del derecho de aprovechamiento de aguas para uso 

doméstico y de saneamiento‖, 

Art. 39.- Las concesiones de agua para consumo humano, usos domésticos y 

saneamientos de poblaciones, se otorgarán a los Municipios, Consejos Provinciales, 

Organismos de Derecho Público o Privado y particulares, de acuerdo a las 

disposiciones de esta Ley. 

Título XIV ―De los estudios y obras‖,  

Art. 58.- Las obras que permitan ejercitar un derecho de aprovechamiento de aguas se 

sujetarán a las especificaciones técnicas y generales, estudios y proyectos aprobados 

por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos; su incumplimiento, será sancionado 

con la suspensión, retiro, modificación, reestructuración o acondicionamiento de las 

obras o instalaciones. 

Art. 61.- A los usuarios de aguas que, dentro del plazo que se les señale, no 

construyan las obras o no efectúen las instalaciones que haya ordenado el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, se les suspenderá la concesión hasta que sean 

ejecutadas. 

Art. 62.- Ningún propietario de tierras podrá oponerse a que en las márgenes de los 

ríos y demás álveos naturales se realicen obras de defensa para proteger de la acción 

de las aguas a otros predios o bienes. 

Título XV ―De las servidumbres‖, Capítulo II ―De las Servidumbres forzosas‖, 

Art. 64.- Toda heredad está sujeta a servidumbre de acueducto y sus conexas, tales 

como captación, construcción de obras de represamiento, extracción, conducción, 

desagüe, avenamiento de suelo, camino de paso y vigilancia, encauzamiento, defensa 

de las márgenes y riberas, etc., a favor de otra heredad que carezca de las aguas 

necesarias. Los dueños de predios sirvientes, no podrán apacentar animales 

afectados de enfermedad contagiosa, junto a la acequia que atraviese sus terrenos, ni 

verter desechos, ni aguas infecciosas en ella. Estas servidumbres, así como las 

modificaciones de las existentes y de las que constituyan, son forzosas y serán 
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establecidas como tales. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos autorizará las 

ocupaciones de terrenos para la ejecución de las obras a que se refiere este artículo. 

Habrá lugar al pago de indemnización cuando se ocupen superficies mayores al diez 

por ciento del área total del predio o le causen desmejoras que excedan del cinco por 

ciento. 

Art. 65.- A la servidumbre de acueducto corresponde también la de paso que se 

ejercerá en la forma necesaria para la vigilancia, limpieza y los demás fines 

establecidos en la presente Ley.  

Art. 66.- Todo aquel que goce de una servidumbre que atraviese vías públicas o 

instalaciones, está obligado a construir y conservar las obras necesarias para que 

éstas no causen perjuicios. 

Art. 70.- El dueño del predio sirviente tendrá derecho a pedir que se eviten las 

filtraciones, derrames o cualquier otro perjuicio que se impute a defectos de 

construcción, conservación, operación y preservación, para lo cual el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, ordenará la construcción o reparación 

correspondiente, señalando el plazo dentro del cual debe realizarse. 

Ley Orgánica de la Salud, Registro Oficial Nº 423, 22 de diciembre de 2006 

Del Título preliminar, Capítulo III Derechos y deberes de las personas y del Estado en 

relación con la salud: Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene 

en relación a la salud, los siguientes derechos: 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y 

completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y 

a que se le entregue su epicrisis; 

h) Ejercer la Autónomomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y 

tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la 

persona y para la salud pública; 

j) Ser atendidainmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro 

de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, 

en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso 

económico ni trámite administrativo previos; 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: Cumplir con las 

medidas de prevención y control establecidas por las autoridades de salud; Del Título 

II Prevención y control de enfermedades, Capítulo I De las inmunizaciones: 

Art. 53.- Es obligación de los servicios de salud y otras instituciones y establecimientos 

públicos y privados, inmunizar a los trabajadores que se encuentren expuestos a 

riesgos prevenibles por vacunación, de conformidad con la normativa emitida por la 

autoridad sanitaria nacional. Del Libro segundo Salud y seguridad ambiental, Capítulo 

II De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y 

no ionizantes, 

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 
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otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades 

agropecuarias. Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la 

salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se 

realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del 

país. Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones 

establecidas para el efecto. Las autoridades de salud, en coordinación con los 

municipios, serán responsables de hacer cumplir estas disposiciones. 

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. 

Del 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. 

Del Capítulo IV Plaguicidas y otras sustancias químicas, Art. 115.- Se deben cumplir 

las normas y regulaciones nacionales e internacionales para la producción 

importación, exportación, comercialización, uso y manipulación de plaguicidas, 

fungicidas y otro tipo de sustancias químicas cuya inhalación, ingestión o contacto 

pueda causar daño a la salud de las personas. 

Del Capítulo V Salud y seguridad en el trabajo, Art. 118.-Los empleadores protegerán 

la salud de sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de 

protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, 

disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades 

competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las 

acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Ley Reformatoria al Código Penal, Registro Oficial Nº 555, 24 de marzo de 2009 

Título V ―De los Delitos Contra la Seguridad Pública‖, Capítulo X-A, De los delitos 

contra el Medio Ambiente. 

Artículo 437 A: Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, 

deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, 

sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan 

peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán 

sancionados con prisión de dos a cuatro años‖. 

Artículo 437 B: El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con 

la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la 

fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido. 

Artículo 437 C: La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 
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a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las 

personas o a sus bienes; 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; 

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o, 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 

actividad económica. 

Artículo 437 D: Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte 

de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio intencional, si el hecho 

no constituye un delito más grave. 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, 

impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal. 

Art. 437 E: Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público 

que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o 

permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por 

encima de los límites fijados de conformidad con la ley, así como el funcionario o 

empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado. 

Art. 437 K: Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como medida 

cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura 

definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la 

autoridad competente en materia ambiental. 

Ley de Patrimonio Cultural, Registro Oficial Nº 865, 2 de julio de 1979 

Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

g) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico, 

pertenecientes al Patrimonio Etnográfico; 

i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados por 

la intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la flora, la 

fauna y la paleontología; 

Art. 13.- No puede realizarse reparaciones, restauraciones ni modificaciones de los 

bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural sin previa autorización del Instituto. 

Las infracciones de lo dispuesto en este artículo acarrearán sanciones pecuniarias y 

prisión de hasta un año. Si como resultado de estas intervenciones se hubieran 

desvirtuado las características de un bien cultural el propietario estará obligado a 

restituirlo a sus condiciones anteriores, debiendo el Instituto, imponer también una 

multa anual hasta que esta restitución se cumpla. Las multas se harán extensivas a los 

contratistas o administradores de obras, autores materiales de la infracción, pudiendo 

llegar inclusive hasta la incautación. 

Art. 28.- Ninguna persona o entidad pública o privada puede realizar en el Ecuador 

trabajos de excavación arqueológica o paleontológica, sin autorización escrita del 

Instituto de Patrimonio Cultural. La Fuerza Pública y las autoridades aduaneras harán 

respetar las disposiciones que se dicten en relación a estos trabajos. 
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El incumplimiento de este artículo será sancionado con prisión de hasta dos años, el 

decomiso de los objetos extraídos, de los vehículos e implementos utilizados para tal 

fin y con las multas legales. 

Ley de Gestión Ambiental 

Llamada también Ley No. 99-37, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30-JUL-

1999, establece lo siguiente: 

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que 

actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 

ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado. 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado 

de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su 

competencia, las siguientes: 

a) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable 

de los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio 

natural de la Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, 

garantizar la integridad del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas; 

b) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para 

la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y. 

c) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información 

previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la 

protección del medio ambiente. 

Art. 19.-Las obras públicas y privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, deben previamente a su ejecución 

ser calificados por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental SUMA. 

Reglamentos 

 

Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social 

establecidos en la ley de gestión ambiental decreto ejecutivo 1040 publicado en el 

registro oficial No 332 de 8 de mayo de 2008 

Art. 3.  El objeto principal de este reglamento es contribuir a garantizar el respeto al 

derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. 

Art. 4. Este reglamento tiene como principales fines los siguientes: 

a. Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser 

utilizados en los procedimientos de participación social; 

b. Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a 

una actividad o proyecto que genere impacto ambiental; 

c. Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y 

desarrollo de la gestión ambiental, y; 
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d. Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, 

asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible. 

 

Instructivo al reglamento de aplicación de los mecanismos de participación 

social acuerdo ministerial n°103, publicado en el Registro Oficial No. 607 del 

miércoles 14 de octubre de 2015. 

Definición y ámbito de aplicación del proceso de participación social (pps) 

Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social (PPS) al diálogo social e 

institucional en el que la Autoridad Ambiental competente informa a la población sobre 

la realización de posibles actividades y/o proyectos, y consulta la opinión de la 

ciudadanía informada sobre los impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia 

de las acciones a tornar, con la finalidad de recoger sus opiniones, observaciones y 

comentarios, e incorporar aquellas que sean justificadas y factibles técnicamente en el 

Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, y que son de cumplimiento obligatorio 

en el marco de la Licencia Ambiental  del proyecto. De esta manera, se asegura la 

legitimidad social del proyecto y el ejercicio del derecho de participación de la 

ciudadanía en las decisiones colectivas. 

Art.  2-  EI Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria 

en todos los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental tipo II, III y IV. 

Art. 3.- EI Ministerio del Ambiente se encargará del control y administración 

institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o 

actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir Autoridades 

Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, estas serán las 

encargadas de aplicar el presente instructivo. 

Sobre el registro, sistematización y aprobación del proceso de participación 

social 

Art.  16.- La sistematización del Proceso de Participación Social (PPS) se procederá 

de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 19 del Decreto Ejecutivo No. 1040, 

publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008. 

Art. 17.- Una vez  culminado  el  proceso,  el  Facilitador Socio-ambiental  Asignado  

tendrá  siete  días laborables  para la entrega del  Informe de  Sistematización del  

Proceso  de  Participación  Social a la Autoridad Ambiental  Nacional y/o a la Autoridad 

Ambiental de Aplicación  Responsable debidamente acreditada para su revisión y, en 

base a este informe, establecer si el Proceso de Participación Social (PPS) cumple 

con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040 publicado en el Registro Oficial 

No. 332 del 08 de mayo del 2008 y el presente instructivo, en cuyo caso se procederá 

a su aprobación; caso contrario,  se  procederá  al  pronunciamiento  desfavorable  

que  motiva  el  rechazo  del  Proceso  de Participación Social (PPS) ejecutado. 

Sobre las sanciones al proceso de participación social 

Art. 20.- Si en la  evaluación científico - técnica del  Informe del Proceso de  

Participación  Social  se determinara  incumplimiento de las actividades y 

responsabilidades del proponente del proyecto en la aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social (MPS) acordados, la Autoridad Ambiental Nacional y/o la 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable debidamente acreditada dispondrá al 



EsIA del canchon municipal en el del cantón Yacuambi 
Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

24 
 

proponente la realización de un nuevo Proceso de Participaci6n Social (PPS), y el   

pago del servicio de facilitación correspondiente. 

Art. 21.- Si se determinara el incumplimiento por parte del Facilitador Socio ambiental 

en las responsabilidades asignadas a la organización, conducción, registro, 

sistematización, análisis e interpretación de los Procesos de Participación Social 

conforme a lo dispuesto en el Art. 4 del Acuerdo Ministerial No. 121, no se procederá 

al pago por el servicio de facilitación prestado. 

Art.  22.- En caso de inasistencia del Facilitador Socio-ambiental Asignado a la 

Audiencia Pública o su equivalente, la Autoridad Ambiental Nacional y/o Autoridad 

Ambiental de Aplicación Responsable presente en el acto recogerá las observaciones 

y comentarios de los asistentes y presentará un informe técnico que permitirá evaluar 

y validar el Proceso de Participación Social (PPS). 

Art.  23.-La suspensión del Proceso de Participación Social (PPS) por parte del 

proponente del proyecto, habiéndose realizado la Visita Previa del Facilitador 

asignado, no exime al promotor del proyecto del pago por servicios de facilitación. 

Para retomar el proceso de licenciamiento ambiental, el promotor del proyecto u 

actividad deberá realizar un nuevo pago por concepto de Servicio de Facilitación y 

designación del Facilitador Socio-ambiental correspondiente. 

Art. 24.- En caso de incumplimiento por parte del Facilitador Socio ambiental de una o 

más obligaciones establecidas en el presente Acuerdo Ministerial. la primera vez será 

suspendido durante un periodo de tres meses, tiempo durante el cual no se Ir asignará 

Proceso de Participación Social (PPS) alguno. Los causales de suspensión son: 

 Retrasos en tiempos de entrega de informes e información complementaria 

 Incumplimiento en la organización, conducción, registro, sistematización, 

análisis e interpretación de los Procesos de Participación Social (PPS) 

 En caso de reincidencia se revocará definitivamente la calificación del 

Facilitador socio ambiental ante la Autoridad Ambiental Nacional y/o a la 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable debidamente acreditada. 

Art. 25.- Serán motivo de eliminación definitiva de la base de Facilitadores Socio-

ambientales del Ministerio del Ambiente las siguientes causales: 

 La negativa injustificada a la coordinación de Procesos de Participación Social 

(PPS) por cuatro ocasiones en el período de un año 

 La presentación de información falsa dentro de los informes presentados a la 

Autoridad Ambiental Competente. 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo  

Mediante Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986, establece lo siguiente: 

Art. 46.- Servicios de primeros auxilios: Todos los centros de trabajo dispondrán de 

un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores 

durante la jornada de trabajo. 
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Art. 48.- Traslado de accidentados o enfermos: Prestados los primeros auxilios se 

procederá en los casos necesarios, a los rápidos y correctos traslados del accidentado 

o enfermo al centro asistencial, en que deba proseguirse el tratamiento. 

Art 175.- Disposiciones Generales: 

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio 

en los siguientes casos: 

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de métodos de protección colectiva. 

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear 

medios preventivos de carácter colectivo. 

4. El empleador estará obligado a: 

a) Suministrar al trabajador los medios de uso obligatorio para protegerles de los 

riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

b) A realiza la selección de los mismos primando el criterio técnico. 

c) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal o disponer de un servicio 

encargada de la mencionada conservación y mantenimiento. 

d) Renovar oportunamente los medios de protección personal o sus 

componentes de acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

e) Instruir a los trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios 

de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándoles a 

conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

f) Determinar lo lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de 

algún medio de protección personal. 

5. El trabajador está obligado a: 

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las 

instrucciones dictadas por la empresa. 

b) Hacer uso correcto de los mismos, no introducir en ellos ningún tipo de 

reforma o modificación. 

c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 

prohibiéndose su empleo fueras de las horas de trabajo. 

Reglamento de seguridad e higiene industrial resolución no. 172- I.E.S.S. 

Art. 86.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Código del Trabajo, los patronos 

suministrarán gratuitamente a sus trabajadores por lo menos cada año ropa de trabajo 

adecuada para su labor. 

Art. 87.- Cuando no fuere posible eliminar completamente el riesgo por otro método de 

la Seguridad e Higiene Industrial, los patronos deberán suministrar gratuitamente a sus 
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trabajadores y de acuerdo al tipo de riesgo existente los siguientes equipos de 

protección personal: 

a) Cascos, donde exista riesgos de caída de materiales o golpes en la cabeza. 

b) Anteojos y caretas de seguridad en lugares en donde se produzca proyección 

de partículas sólidas o líquidas y en soldadura para evitar radiaciones. 

c) Máscaras de protección para las vías respiratorias en procesos o lugares 

donde se produzcan partículas de polvo o gases tóxicos. 

d) Protectores auriculares en sitios o máquinas productoras de excesivo ruido 

sobre los 85 decibeles. 

e) Delantales de asbesto y cuero en procesos industriales o actividades de 

excesivo calor o riesgo de quemaduras o lastimaduras. 

f) Guantes de protección del material apropiado, si existe riesgo de daños en las 

manos. 

g) Cinturones y cuerdas de seguridad en actividades con riesgo de precipitación 

de altura. 

h) Calzado de seguridad en donde exista riesgos de caídas de materiales o 

golpes en los pies. 

i) Demás equipos que fueren necesarios para una protección eficaz y un trabajo 

libre de riesgos. 

Estos equipos deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso y ser renovados 

en caso de deterioro. 

Art. 90.- Los equipos de protección personal deberán ser usados obligatoriamente por 

los trabajadores, para lo cual serán adiestrados en su correcto empleo, cuidado y 

limitaciones. 

Art. 97.- Todo trabajador deberá usar el equipo de protección personal que le sea 

entregado, el mismo que seguirá siendo de propiedad de la empresa y que no podrá 

ser vendido, canjeado o sacado fuera del recinto laboral por el trabajador, salvo que el 

trabajo así lo requiera y con autorización del empleador. Cuando hubiere reposición de 

los equipos, así como el cese de las labores, el trabajador estará obligado a devolver 

al patrono los equipos que le hayan sido entregados. 

Art. 98.- Es obligación de los trabajadores cumplir las medidas de prevención de 

riesgos determinadas por sus jefes inmediatos, quienes deben dar aviso oportuno en 

caso de transgresión u omisión al empleador o su representante, a fin de que adopte 

las medidas pertinentes con sujeción a la Ley y Reglamentos. 

Art. 104.- Queda totalmente prohibido a los empleadores: 

a. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de 

polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las 

medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud. 
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b. Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

c. Facultar al trabajador el desempeño de sus labores con el uso de la ropa y 

equipos de protección personal. 

Texto Unificado De Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA) Mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial No. 2, 

del 31 de marzo de 2003; cuyo contenido es el siguiente: 

• Título Preliminar: De las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador. 

• Libro I: De la Autoridad Ambiental. 

• Libro II: De la Gestión Ambiental. 

• Libro III: Del Régimen Forestal. 

• Libro IV: De la Biodiversidad. 

• Libro V: De los Recursos Costeros. 

• Libro VI: De la Calidad Ambiental. 

• Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que Presta el 

Ministerio del Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales 

que se encuentran Bajo su Cargo y Protección. 

Establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-sistema 

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

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

El SUMA tiene como sus principios de acción... ―el mejoramiento, la transparencia, la 

agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación interinstitucional de las 

decisiones relativas a actividades o proyectos propuestos con potencial impacto y/o 

riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país mediante la inclusión 

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

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

del marco establecido mediante este reglamento‖. 

Acuerdo ministerial no. 061 Reformar El Libro Vi Del Texto Unificado De 

Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente Registro Oficial —   lunes 

04 de mayo del 2015 

DE LA CALIDAD AMBIENTAL TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
Art. 1.- Ámbito. - El presente Libro establece los procedimientos y regula las 

actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental. 

Se entiende por calidad ambiental al conjunto de características del ambiente y la 

naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la 

ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y 

regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la 

naturaleza. 
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Art. 2.- Principios.- Sin perjuicio de aquellos contenidos en  la  Constitución  de  la  

República  del  Ecuador  y  las leyes  y  normas  secundarias  de  cualquier  jerarquía  

que rijan sobre la materia, los principios contenidos en este Libro son de aplicación 

obligatoria y constituyen los elementos  conceptuales  que  originan,  sustentan,  

rigen e inspiran todas las decisiones y actividades públicas, privadas, de las 

personas naturales y jurídicas, pueblos, nacionalidades y comunidades respecto a 

la gestión sobre la calidad ambiental, así como la responsabilidad por daños 

ambientales. 

TÍTULO III DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 
CAPÍTULO I 

RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

Art. 6.- Obligaciones Generales. - Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda 
ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, 
deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que 
establece la legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica 
expedida para el efecto. 
 
Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse 
sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, participación social, 
representatividad validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y 
remediación de impactos negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, 
minimización de desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, 
conservación de recursos en general, uso de tecnologías limpias, tecnologías 
alternativas ambientalmente responsables, buenas prácticas ambientales y respeto a 
las culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente deberán 
considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o no, 
durante su ciclo de vida. 

CAPÍTULO II SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL  

Art. 12   Del Sistema Único de Información Ambiental 

(SUIA). - Es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que 

conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será 

administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea 

empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los 

principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

Art. 13.- Del objetivo general del Módulo de Regularización y Control Ambiental 

mediante el sistema SUIA. -  Prestar un servicio informático ambiental de calidad a 

los promotores de proyectos, obras o actividades, para los procesos de regularización, 

control y seguimiento ambiental de una manera eficiente, así como la recopilación, 

evaluación y uso de la información institucional. 
 
Art. 14   De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, 

obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental 

Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará 

automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o 

Licencia Ambiental. 

CAPÍTULO III DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

 
Art. 21.- Objetivo general. - Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o 

actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares 

de éstos y de la magnitud de los impactos y riesgos ambientales. 



EsIA del canchon municipal en el del cantón Yacuambi 
Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

29 
 

 
Art. 22.- Catálogo de proyectos, obras o actividades. - Es el listado de proyectos, 

obras o actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en 

función de la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente 

CAPÍTULO IV DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 

 
Art. 27.- Objetivo.- Los   estudios   ambientales   sirven para garantizar una 

adecuada y fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos 

ambientales de los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en 

el país, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de 
sus impactos ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de 

manera técnica, y en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o 
actividad, acorde a los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable. 
 
Art. 28.- De la evaluación de impactos ambientales. - La evaluación de impactos 

ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y 
evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad 

pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más 
efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales 

negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 
 
Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales 
relevantes de los medios o matrices, entre estos: 
 
a)  Físico (agua, aire, suelo y clima); 
b)  Biótico (flora, fauna y su hábitat); 
c)   Socio-cultural (arqueología, organización    socio- económica, entre otros); 
 
Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios 

públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o 
cuentan con licenciamiento ambiental. 
 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

Este Reglamento forma parte del Libro VI (Título V) de la Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente expedida por decreto ejecutivo 3399, mediante 

R.O. 725 de diciembre del 2002. 

Este reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control 

de los desechos peligrosos, al tener los lineamientos y normas técnicas, previstos en 

las Leyes de Gestión Ambiental, de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en el Convenio de Basilea. 

Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran determinados y 

caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas Técnicas aprobados 

por la autoridad ambiental competente para la cabal aplicación de este reglamento. 

Se concede el plazo de (6) meses, contados a partir de la fecha de vigencia del 

presente reglamento, para que los generadores de desechos peligrosos presenten 

ante la Secretaría Técnica de Productos Químicos Peligrosos (STPQP), un inventario 

con el detalle de la cantidad, características y procesos de generación de dichos 

desechos. 
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Art.196.- Se prohíbe el vertido de desechos peligrosos en sitios no determinados y 

autorizados por parte del MAE o por las autoridades seccionales que tengan la 

delegación respectiva o que no cumplan con las normas técnicas y el tratamiento 

dispuesto en este instrumento. 

Igualmente, queda prohibida la mezcla de desechos peligrosos con no peligrosos para 

fines de dilución. 

Art.197.- Las personas que manejen desechos peligrosos en cualquiera de sus 

etapas, deberán contar con un plan de contingencias en caso de accidentes, el cual 

deberá estar permanentemente actualizado y será aprobado por el MAE o por las 

autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva. 

Art.198.- Quienes desarrollen o se presten a ejecutar actividades que generen 

desechos peligrosos, deberán solicitar y obtener la licencia ambiental por parte del 

MAE para continuar haciéndolas o para empezarlas, según el caso. La solicitud 

deberá ir acompañada de un estudio de impacto ambiental de dichas actividades. 

Art.199.- El generador, recolector, transportador, reciclador, almacenador y quién 

realice tratamiento y disposición final de desechos peligrosos, deberá estar cubierto 

por una póliza de seguro que cubra accidentes y daños contra terceros. 

Art. 200.- El MAE o las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva 

periódicamente y cuando sea necesario, realizará inspecciones de vigilancia y control 

de la gestión de los desechos peligrosos en cualquiera de las etapas de su manejo. 

Para este fin, de ser necesario, coordinará con las competentes autoridades de la 

fuerza pública para recibir el apoyo del caso.  

Art. 201.- Cualquier ampliación o extensión de las etapas del manejo de desechos 

peligrosos deberá ser notificada al MAE con el fin de conseguir los permisos 

correspondientes. 

 

  



EsIA del canchon municipal en el del cantón Yacuambi 
Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

31 
 

2.2. PERTINENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL   

Proceso: Regularización ambiental de proyectos, obras o actividades. 

Documento: Catálogo de Categorización Ambiental Nacional, junio 2015 

 

 
 

El proyecto es de mediano impacto (categoría IV) tiene pertinencia ya que es una zona 

intervenida con pastizales desde muchos años atrás por lo cual los impactos serán de 

carácter irrelevante a moderado, como lo demuestra la siguiente fotografía del lugar. 

 

Fotografía 1. Áreas de influencia directa al proyecto  

Este proyecto de carácter urbano –rural tiene la finalidad de dotar un Canchón que 

servirá como mecánica y Distribuidor de combustible para maquinaria municipal del 

cantón Yacuambi. 

Las actividades a realizarse para el Canchón municipal, generan tanto impactos 
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negativos como positivos, mismo que serán esclarecidos con la matriz de importancia 

que se la detallara posteriormente, para lo cual se ha identificado los impactos 

ambientales probables: 

Generación de empleo 

Generación de residuos sólidos y líquidos  

Contaminación Hídrica  

Contaminación del Suelo 

Contaminación del aire 
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5 DEFINICIÓN DEL AREA DE ESTUDIO  

El terreno en estudio se encuentra ubicado en el sector no-oeste de la ciudad 28 de 

mayo, pertenece al barrio 18 de noviembre, parroquia 28 mayo, catón Yacuambi. El 

lote de terreno donde se ubicarán las unidades de infraestructura en mención tiene 

un área de 4700 m2, de los cuales se utilizarán para la construcción 1530 m2. 

El lote de terreno donde se implantará las infraestructuras presenta superficie con 

pendiente negativa del 6% hacia la parte del fondo. 

Con base al certificado de intersección la OPERACIÓN DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CANCHÓN MUNICIPAL DE 

YACUAMBI, ubicado en la/s provincia/s de (ZAMORA CHINCHIPE), NO 

INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 

Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP). 
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6 LÍNEA BASE 

6.1 CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Para cumplir con los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental se organizó un grupo 

técnico interdisciplinario con experiencia en las diferentes áreas de las ciencias 

ambientales. El Estudio de Impacto Ambiental incluyó las áreas de biológica, 

Hidrología, Uso de Suelos, Calidad del Aire, Socio economía, y se ejecutó siguiendo 

los procedimientos y condiciones establecidas en los instrumentos jurídicos que para 

control ambiental se encuentran vigentes en el país. Las acciones desarrolladas por el 

equipo técnico asignado al estudio fueron las siguientes:  

• Revisión pormenorizada de la información técnica del proyecto, memorias de 

diseño, selección de sitios, etc.  

• Definición de las áreas a ser visitadas y establecimiento de responsabilidades de 

los técnicos asignados al estudio.  

• Visitas de campo para definir el área de influencia del proyecto y sus posibles 

impactos sobre el medio intervenido.  

• Mediciones de parámetros ambientales asociados con la naturaleza de las 

instalaciones objeto de estudio (ruido ambiental, agua, suelo).  

• Evaluación de la información de campo obtenida en las distintas áreas de trabajo.  

• Identificación y valoración de impactos ambientales. Elaboración de las matrices de 

identificación y valoración de impactos ambientales. 

• Elaboración de cartografía y mapas temáticos.  

• Formulación del Plan de Manejo Ambiental, el cual determine las acciones a 

desarrollar para prevenir, mitigar, minimizar, o corregir los impactos que genera el 

proyecto según sea el caso. 

• Proceso de Participación Ciudadana, identificando los principales actores. Proceso 

a desarrollarse de conformidad a la normativa ambiental vigente 

 

La metodología empleada para la Evaluación de los principales factores biofísicos y 

socioeconómicos del área de influencia directa del proyecto tenemos: 

6.1.1  Diagnóstico físico 

6.1.1.1 Caracterización Geológica 

 

Se basó principalmente en recopilar y analizar la información geológica (cartas 

geológicas) y se evaluará las características morfológicas, y litológicas, deduciéndose 

establecer las características básicas de las zonas de implantación, sobre la base de 

información geológica, y geomorfológica. Información que mediante la aplicación de 

los SIG permitió tener una mejor descripción del área de estudio. 

 

En el sitio de estudio se realizó el levantamiento de información a través de la 

observación directa y registro fotográfico comparando los datos que puedan obtenerse 

con la revisión bibliográfica y cartográfica realizada de manera previa. 
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Para la geología se determinarán las principales unidades y formaciones geológicas 

del área, se identificó los contactos geológicos, su origen, composición, edad, 

morfología del relieve con el fin de ubicar al área e estudio en la zona o zonas 

morfológicas que correspondan, se presenta una base cartográfica a escala adecuada 

para su interpretación. 

 

Mediante la información sismo tectónica existente de la zona se describirá las 

características de las fallas y lineamientos estructurales que puedan generar peligro 

sísmico en el área de estudio. 

6.1.1.2 Caracterización Geomorfológica 

El levantamiento geomorfológico del área de estudio, se basó en la recolección de 

información primaria a través de una fase de campo en donde se identificaron las 

diferentes unidades geomorfológicas, además de una etapa de oficina en donde se 

realizó el análisis del mapa geomorfológico del Cantón Zamora y de esta forma definir 

el relieve del terreno del área de influencia del proyecto. 

6.1.1.3 Edafología 

La descripción del suelo consistió en determinar la clasificación de los suelos en 

relación al área de influencia directa del proyecto a través de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

 

La caracterización del tipo del suelo se llevó a cabo mediante dos fases 

complementarias: trabajo de gabinete y trabajo de campo. 

 

El trabajo de gabinete consistió en la revisión de información secundaria, investigación 

bibliográfica de estudios efectuados en la zona de estudio, revisión de mapas 

topográficos, mapas morfo-edafológicos de la zona de estudio. 

 

Inmediatamente después de haber analizado la información secundaria temática 

existente, se procedió a efectuar la segunda etapa de investigación, a través del 

trabajo de campo, en el cual se realizó un reconocimiento preliminar del área de 

estudio. 

6.1.1.4 Uso y cobertura del Suelo 

Se realizó recorridos de campo, mediante observación directa, se identificaron los 

diferentes usos a los cuales está destinado el suelo, se realizó un registro fotográfico. 

Además, para determinar el uso de suelo se usó información presentado por el 

MAGAP de usos de suelo, la base de datos se trabajó en el programa ARC Gis 10.3, 

determinando así el uso de suelo del área de interés. 

6.1.1.5 Calidad del Suelo 

6.1.1.5.1 Caracterización Climática 

Para conocer las características climáticas, se utilizó información del Anuario 

Meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, se tomó 

como referencia los datos de la estación meteorológica más cercana al área de 

estudio, se identificó la Estación Meteorológica Yantzatza M190 como más 

representativo dentro del proyecto. 
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6.1.1.6 Hidrología y Calidad de Agua  

a) Caracterización de la red hídrica 

Para la caracterización de las cuencas, sub-cuencas hidrográficas, y microcuencas, 

así como los patrones de drenajes, los cuerpos de agua superficial (ríos, lagos, 

reservorios, entre otros) se dispuso de información secundaria como son el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial provincial, cantonal y parroquial, además se 

utilizó la información cartográfica del IIE (2013) a escala 1:25 000, cuya información 

fue procesada en el programa ArcGis 9.2. 

b) Muestreo de agua 

 

Los puntos de monitoreo se ubicaron durante el recorrido de campo, considerando la 

red hídrica del proyecto y posibles afectaciones debido a las actividades que pudieron 

haberse desarrollado en el área de estudio, estableciendo la existencia o ausencia de 

puntos de descarga, confrontando lo existente en la cartografía con lo observando en 

el recorrido de campo. Para el muestreo, manejo y conservación de las muestras de 

agua se consideró la Norma Técnica Ecuatoriana-INEN 2176:98. 

 

Para realizar la caracterización física química y bacteriológica de las muestras de 

agua, se realizaron aforos en los sitios de muestreo, así como observaciones respecto 

a usos del agua. 

 

Equipos y materiales para el muestreo 

Los materiales a utilizar fueron: guantes de látex, coolers, GPS, hielo y kit para 

muestreo de agua. Los materiales para la recolección y preservación de las muestras 

seguirán los lineamientos de las normas INEN 2169:98, 2176:98 y APHA/AWWA/WEF 

Standard Methods No 1060; DIM 34402 (serie A11- A22). 

 

Manejo de Muestras 

Con el objeto de evitar alteraciones de los parámetros a analizarse en el laboratorio, 

las muestras de aguas fueron recolectadas en botellas de vidrio ámbar y plastico, con 

sus respectivos tapones y tapas. 

 

Para la toma de muestras se introdujo la botella previamente esterilizada y 

homogenizada, a 20 centímetros de profundidad del espejo de agua, posteriormente 

se procedió a tapar el envase bajo el agua para evitar el ingreso de aire. 

 

Se empleó cadenas de custodia para el transporte de las muestras, el mismo que se 

realizó en recipientes y hieleras preparadas para su uso. 

 

Las cadenas de custodia indican el código de identificación de la muestra, la fecha y 

hora del muestreo, resultados de los ensayos realizados en el sitio, capacidad y 

materiales de los envases por muestra, precintado de las mismas y requerimientos de 

ensayos por realizar. 

Esta cadena acompaña a las muestras a la ciudad de Quito, donde personal técnico 

del equipo consultor verifica el estado de las muestras y llena el campo 

correspondiente a recepción y transporte a Laboratorio acreditado por la SAE, 
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personal del laboratorio llena los campos de la cadena de custodia correspondientes al 

estado de recepción de la muestra. 

 

Análisis de muestras 

Para el análisis de la calidad del agua se ha considerado la investigación de los 

siguientes parámetros que se detallan a continuación: Cromo exavalente, Turbidez, 

Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Nitratos, Amonio, Nitritos, Cianuro Total, 

Fluoruros, Mercurio, Sulfatos, Demanda Química de Oxígeno, Potencial de hidrógeno, 

Aceites y Grasas IR, Color Real, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Plomo, Hierro 

Total 

 

Estimación del caudal 

En función de la velocidad y el área transversal del cauce se determinó el volumen 

aproximado de la corriente media existente en cada uno de los cuerpos que se vayan 

a monitorear en la zona. 

 

Para determinar la velocidad se señaló una distancia fija entre dos puntos A y B. En 

esta distancia se soltó un flotador a la altura del punto A en la mitad de la corriente y 

tomo el tiempo que demora en recorrer la distancia marcada hasta el punto B, se 

realizó 6 repeticiones, para calcular una media de la velocidad expresada en m/s. 

 

Para la determinación del área transversal, se medió la altura media del agua en el 

cauce tomada en tres puntos de referencia (extremos y centro del cauce) y el ancho 

del cauce y la estimación del caudal, se multiplicará el área transversal del cauce por 

la velocidad media obtenida. 

 

Q= área estimada * velocidad media 

 

Los puntos de medición fueron referenciados mediante el uso de GPS, las 

coordenadas geográficas tomadas posteriormente ubicadas en una base cartográfica 

a escala adecuada para su interpretación. 

 

Evaluación de la calidad de agua 

Se evaluó los cuerpos hídricos superficiales identificados y monitoreados a través de 

la comparación con los parámetros de Tabla No 1 ―Criterios de Calidad de fuentes de 

agua para consumo humano y doméstico‖, establecidos en el Anexo 1 Acuerdo 

Ministerial 097-A. 

 

Se detalla en tablas los puntos de monitoreo y su ubicación geográfica, así también los 

resultados del análisis de las muestras, se presenta una base cartográfica a escala 

adecuada de la ubicación de los puntos de muestreo para su interpretación. 

 

La calidad del recurso agua se basó en la toma de 1 muestra en el campo, del cauce 

más cercano al proyecto, recolección de muestra que se hizo bajo el siguiente 

procedimiento: 

 La muestra se tomó por debajo de la superficie aproximadamente a la mitad, 

teniendo en cuenta la profundidad total del cauce. 
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 Posteriormente se sumergirá la botella en el agua en sentido contrario de la 

corriente, sosteniendo la botella cerca de su base. 

 Se evitará el ingreso de hojas, ramas u otro tipo de sólidos grandes. 

 Se retirará la muestra de agua para sellarla herméticamente y etiquetarlos. 

Estos análisis se realizarán en el laboratorio de CORPLAB S. A. que se encuentra 

acreditado ante la OAE. Y los parámetros serán: los que constan en el Anexo 1 del 

libro VI del TULSMA.  

 

6.1.1.7 Calidad de Aire y Ruido 

El análisis de ruido se enfocó en determinar los niveles de presión sonora ambiental 

buscando obtener valores (mediciones de ruido) que sirvan como referenciales de 

comparación para poder implementar medidas que permitan mantener el ruido en 

niveles bajos.  

Ubicación de los Puntos de Monitoreo 

Los puntos para el monitoreo se seleccionaron según su ubicación a la fuente fija y la 

molestia producida, de acuerdo a su permanencia continua. 

Cuadro 1. Sitios de Muestreo de ruido 

PUNTOS DESCRIPCIÓN 
COORDENADAS UTM - WGS 84 

x y 

Punto 1 Área externa 729974 9598635 

Punto2 Puerta de entrada 729968 9598633 

Punto 3 Área interna 729949 9598634 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

Normativa Legal Aplicable 

Para el monitoreo de Niveles de Presión Sonora Equivalente él. Anexo 5 del, Acuerdo 

Ministerial 097 A, reforma del libro VI del TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, que establece la metodología y los 

Límites Permisibles de niveles de ruido industrial y ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles.  

Ruido Ambiental 

Los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq), expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtuvo de la emisión de una fuente fija emisora de 

ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la siguiente tabla de los niveles 

máximos de ruido permisibles según uso del suelo. 

Tabla 1. Niveles máximos de Ruido permisibles según uso del suelo 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

Uso de Suelo 

LKeq (dB) 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

07:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (R1) 55 45 
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Equipamiento de Servicios 
Sociales (EQ1) 

55 45 

Equipamiento de Servicios 
Públicos (EQ1) 

60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 55 

Industrial (ID1/D2) 65 55 

Industrial (ID3/D4) 70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiple o 
combinados se utiliza el LKeq más bajo de 
cualquiera de los usos de suelo que componen la 
combinación 
Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 
LKeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45 
dB 

Protección Ecológica (PE) 
Recursos Naturales (RN) 

La determinación del LKeq para estos casos se lo 
llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito 
en el Anexo 4 

Fuente: Tabla 1, Anexo 5, Acuerdo Ministerial 097-A. 

Monitoreo de ruido 

Se realizó mediciones de ruido estable y ruido de fondo en conformidad con lo estipula 

el Anexo 5 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental, durante un 

período de una hora, en intervalos de 10 minutos. El equipo utilizado fue un 

sonómetro.  

6.1.2 Diagnóstico biótico 

6.1.2.1 Caracterizacion Floristica 

 

En la fase de campo para la caracterización de la flora, primeramente, con ayuda de 

información base (mapa de cobertura vegetal o imagen satelital), se llegó a determinar 

que el proyecto se encuentra consolidado y en área urbana como lo demuestra la 

fotografía aérea por lo tanto no se procedió con el inventario de flora   

6.1.2.2 Caracterización Faunística 

Para la caracterización de la fauna de igual manera que flora, se presenta un listado 

de especies faunísticas. 

6.1.2.3 Caracterización del paisaje 

Para determinar el paisaje natural de la zona, se efectuó el análisis del reconocimiento 

actual del área de influencia directa, mediante las salidas de campo, la misma que 

está relacionada con la estructura básica de los componentes físicos y biológicos. 

6.1.3 Diagnóstico socio-económico 

Metodología para el componente social: 

a) Diseño de muestra del estudio 
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Para el diseño de la muestra del estudio se identificó y cuantifico la población en 

estudio, posteriormente se seleccionó las unidades de observación o número de 

población para la aplicación de las encuestas. En el diseño de la muestra se 

seleccionó unidades concretas de dicha población que sean representativas. Para la 

toma de muestras se realizó el muestreo aleatorio simple.  

En el muestreo Aleatorio simple, se seleccionó al azar, en una sola etapa y 

directamente la muestra, en este tipo de muestreo cada elemento de la población tuvo 

igual oportunidad de ser seleccionado.  

Una vez seleccionado el número de muestras, se procedió a la selección de los 

instrumentos de recolección de datos cualitativos, estos son: 

b) Instrumentos directos o interactivos:  

Observación participante: se realizó la investigación en el escenario de estudio, 

funcionando éste como instrumento de recogida de datos, este método nos permitió 

interactuar socialmente con los informantes y durante la cual se recogieron los datos 

de modo natural y no intrusivo. 

Las herramientas utilizadas en esto método fueron: 

 Cuadernos de notas 

 Mapas: mapa como guía para el recorrido de los barrios en estudio.  

 

Encuestas: Se recopilo información usando procedimientos estandarizados de 

manera que a cada individuo se le realiza la misma pregunta, cuyo método consistió 

en apuntar las respuestas que el entrevistado proporciono. 

Encuesta aplicada a moradores del barrio 18 de noviembre e identificación de actores 

sociales relevantes. 

Se aplicó 52 encuestas, en la que el 47% representa al sexo femenino y el 53% al 

sexo masculino. 

Entrevista Sema-estructurada: se determinó de antemano cual es la información 

relevante que se quiere conseguir. Se realizó preguntas abiertas dando oportunidad a 

recibir más matices de respuesta, lo que permitió ir entrelazando temas, mismo 

requirió de una gran atención para poder encauzar y desarrollar los temas. 

Entrevista aplicada a los actores institucionales y organizacionales centros 

educativos 

Educación: Durante el recorrido de campo, se identificó los distintos centros 

educativos existentes en los sectores de influencia directa e indirecta, así mismo se 

estableció una entrevista con los representantes de cada unidad educativa 

identificada. 

Salud: Se estableció una entrevista con los representantes de las unidades o centros 

de salud, presentes en los barrios, en lo cual se indago información relevante, que nos 
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ayudó para apreciar la situación actual de la población, en cuanto a servicios médicos 

y problemas frecuentes que estos presenten. 

Turismo: Para la obtención de la información turística, por medio de una entrevista 

personal. Con el fin de corroborar con esta información se, estableciendo un diálogo 

con los presidentes. 

Organizaciones: Para establecer si en el sector, existe organizaciones sociales, se 

entrevistó a los moradores de las distintas poblaciones. 

Instrumentos Indirectos o No Interactivos: Como parte complementaria para el 

análisis del factor socio económico, se recurrió a la consulta de documentos como los 

planes de Ordenamiento Territorial, 2015 y a los documentos disponibles online del 

INEC. 

Listado de actores sociales 

Listado de a de informantes calificados pertenecientes a las áreas de influencia que 

fueron entrevistados, son los siguientes: 

 

Cuadro  1. Entrevistas a actores sociales del barrio 18 de noviembre 

N Fecha 
Nombre del 

entrevistado 
Cargo 

Institución/ 

Comunidad 

Organización 

Jurisdicción 

Político 

Administrativa, 

Etc. 

1 15/04/2017 
Sr. Ángel Monfilio 

Guamán  
Presidente  

Comunidad 18 de 

noviembre  

Parroquia 28 de 

Mayo, Cantón 

Yacuambi  

2 15/04/2017 

Sra. Luz 

Bernardita  

Medina  

Presidente  

Asociación de 

Mujeres Defensoras 

de la Vida. 

Barrio 18 de 

Noviembre 

3 29/04/2017 
Sra. Marco Galo 

Medina Chalan 
Integrante Grupo de Jóvenes  

Barrio 18 de 

Noviembre 

LISTA DE MORADORES DEL BARRIO 18 DE NOVIEMBRE  

4 30/04/2017 Sr. Angel Monfilio 
Guamán 

Moradores 

del Barrio 

(solo 

Jefes de 

Familia) 

 
Barrio 18 de 

Noviembre 

5 30/04/2017 
Jimena Montaño  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

6 30/04/2017 
Emiliano Montaño  Morador  Barrio 18 de 
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del Barrio Noviembre 

7 30/04/2017 
Mariana Armijos  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

8 30/04/2017 
Angelita Andrade 

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

9 30/04/2017 
Jinna Gómez  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

10 30/04/2017 
Víctor Cabrera  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

11 30/04/2017 
Gilberto Sarango 

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

12 30/04/2017 
Nila Cartuche 

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

13 30/04/2017 
Rosa Sarango 

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

14 30/04/2017 
Elena Parra  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

15 30/04/2017 
Paul Puglla  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

16 30/04/2017 
Mariana Paqui  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

17 30/04/2017 
Manuel Japa  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

18 30/04/2017 
Polivio Cango 

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

19 30/04/2017 
Dina Guaillas 

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

20 30/04/2017 
Luis Cango 

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

21 30/04/2017 
Asunción Cango  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

22 30/04/2017 
Elías Sarango  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

23 30/04/2017 Segundo 
Guamán  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 
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24 30/04/2017 
Martín Sarango  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

25 30/04/2017 
Manuel Morocho  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

26 30/04/2017 
Dolores Chalán  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

27 30/04/2017 Marco Galo 
Medina 

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

28 30/04/2017 
Luis Cabrera  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

29 30/04/2017 
Eliseo Guamán  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

30 30/04/2017 
Rolando Medina  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

31 30/04/2017 
Polivio Sarango  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

32 30/04/2017 Asunción 
Sarango  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

33 30/04/2017 
Luis González  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

34 30/04/2017 
Claudio Armijos  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

35 30/04/2017 
Carlos Romero  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

36 30/04/2017 
Salvador Lozano  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

37 30/04/2017 
Víctor González  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

38 30/04/2017 
Francisco Zhingre  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

39 30/04/2017 
Rodrigo Vanegas  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

40 30/04/2017 
Rodrigo Chalán  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

41 30/04/2017 
Segundo Chalán  Morador  Barrio 18 de 
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del Barrio Noviembre 

42 30/04/2017 
Cristian Mora  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

43 30/04/2017 
Francisco Cago  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Monfilio Guamán  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Miguel Paqui  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Dino González  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Sara González  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Sandro González  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Jaime González  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Víctor González  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Danny Álvarez  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Alfonso Zhingre  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Asunción Zhingre  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Carlos Zhingre  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Jorge Sarango  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 
Bertha Medina  

Morador 

del Barrio 
 

Barrio 18 de 

Noviembre 

 

La caracterización socio-económica de la zona de influencia, se basó en la revisión de 
información secundaria y la elaboración de encuestas semiestructuradas, basadas en 
la Teoría de la Organización Humana (TOH), aplicadas a las familias que pertenecen a 
la zona en estudio y cada uno de los poblados. 
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La información secundaria e indirecta, utilizada datos del Plan de Desarrollo cantonal, 
SIISE, INEC 2010, MEC – MAE - MAGAP - MSP, en la medida que estuvieron al 
alcance y según se consideró pertinentes. Se hizo uso de material y equipo como: 
cámara de fotos, grabadora, GPS, PC; normas de estadística inferencial y tabulación 
de datos en programas de Excel y Word. 
 

6.1.4 Proceso de participación ciudadana 

6.1.4.1 Participación ciudadana 

La importancia de la Participación Ciudadana radica en la identificación de manera 

directa de los principales problemas que puedan afectar a la población; siendo una 

metodología que, en complementación con la descrita anteriormente, bajo un análisis 

discrecional, sirve para la identificación de impactos sociales principalmente. 

El proceso de participación ciudadana bajo la forma de entrevistas y encuestas 

participativas, es una herramienta que permite integrar a la población en la 

determinación de impactos, dando mayores alcances respecto a sus causales y 

efectos, y que pueden comprometer de manera más álgida al ámbito humano, 

incluyendo en esto, la medición de la capacidad de sus representantes, en la 

intervención y gestión de las soluciones locales; elemento importante que se 

considerará para la formulación del Plan de Manejo Socio Ambiental. 

6.2 ANÁLISIS DETALLADO 

6.2.1 Medio físico 

6.2.1.1 Caracterización Geológica y sismicidad 

- Geología Regional 

 
El área se encuentra dentro del gran batolito granítico de Zamora, que ha instruido 

levantado y alterado las rocas preexistentes (rocas volcánicas, piroclastos y rocas 

sedimentarias principalmente). Debido a la intrusión de este batolito se han formado 

grandes áreas de metamorfismos de contacto. 

 
Geológicamente el oriente es parte de la plataforma pericratonica o también definida 

también como el trans-arco desarrollado entre el Cratón Guayanés por el este y la 

cordillera de los Andes por el oeste. 

 
- Geología Local 

 
De acuerdo a la información obtenida en el CODIGEM, el cantón está conformado 

por rocas volcánicas del Cuaternario (Mesozoico y Paleozoico), las cuales están 

compuestas por formaciones del Holoceno y Jurásico Medio, y estos a la vez por 

depósitos que se han originado por una serie de procesos como:   meteorización, 

erosión y movimiento de masas. 
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6.2.1.2 Caracterización morfológica 

Descripción 

La parroquia 28 de mayo se ubica en la Región Subandina, que comprende 

geográficamente la mayor parte de la Cordillera del Cóndor (Levantamiento Kutucú). 

Las formas que presenta la superficie terrestre en la parroquia Guadalupe, están 

determinadas por la litología y por las formas de erosión originadas por un régimen 

climático intenso, dando lugar a la configuración actual del terreno, caracterizado por 

la presencia montañas, cuestas, quebradas, colinas y pendientes de moderadas a muy 

fuertes. Presenta elevaciones comprendidas entre los 1800 a 3200 msnm; las zonas 

donde se encuentran ubicados los poblados, se caracterizan por presentar alturas 

entre 1000 a 1400 msnm (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015). 

El ganchon está caracterizada por dos tipos de relieves, estos son:  

a) Colinas Altas y Medias: El 12,79% de la zona de estudio formado por paisajes de 

relieves colinados de piedemonte (Figura 1.6). Este relieve de colinas varía en su 

altura y pendiente, en función de su naturaleza litológica del Batolito de Zamora, en 

el que se intercalan diferentes fases magmáticas. El desarrollo de mayor relieve se 

debe a afloramientos de roca intrusiva poco alterada. Es un paisaje colinar muy 

disectado, con un avenamiento subdendrítico de densidad media a alta, cuyas 

cimas son alargadas generalmente (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

parroquial de Guadalupe, 2014). 

 

Fotografía 2. Relieve colinado altas y medias 

b) Terraza baja: Son pequeñas plataformas sedimentarias o mesas construidas en 

un valle fluvial por los propios sedimentos del río que se depositan a los lados del 

Cauce en los lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor, con lo que 

su capacidad de arrastre también se hace menor. Corre a lo largo de un valle con 

un banco a manera de escalón que las separa, ya sea de la planicie de inundación 

o de una terraza inferior. Es un remanente del cauce antiguo de una corriente que 

se ha abierto camino hacia un nivel subyacente, mediante la erosión de sus 

propios depósitos (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial de 

Guadalupe, 2014). El 1,76% del proyecto se encuentra representado por este tipo 

de relieve (Figura 1.6) 
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Fotografía 3. Relieve de terrazas bajas 

Riesgos Geodinámicos; 

En la parroquia 28 de mayo se presenta dos tipos de riesgos geodinámicos como son 

deslizamientos y movimientos en maza. 

El riesgo por deslizamientos en las laderas de pendientes fuertes, formadas por 

coluviales antiguos y/o rocas muy meteorizadas, como en el caso del Batolito de 

Zamora; caídas de rocas desde los taludes de gran inclinación como los formados 

hacia el tope de las cuchillas por la Formación Hollín, y por flujos de lodos y 

escombros (avalanchas) que se originan en las partes altas de las quebradas y 

cuchillas (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2014).  

En el área de estudio, los principales problemas geodinámicos encontrados son en su 

mayoría de acción externa como los movimientos de ladera y erosión. Los principales 

tipos de movimientos de masa pueden ser: deslizamientos, reptación, caídas, corridas. 

En el área de estudio se identifican suelos, fenómeno que se atribuye a las 

permanentes precipitaciones, topografía y actividades antrópicas como agropecuarias 

y mineras. Este deterioro del suelo se debe a la falta de cobertura vegetal, 

generándose el fácil arrastre de material formando aberturas en el suelo. 

En la vía conecta a las poblaciones (Guaguayme Alto, Conchay, Catzam) y al área de 

estudio se encuentra en mal estado, en cuyo recorrido se identificó deslizamientos 

(figura 1.5) y partes inundadas, debido a las precipitaciones consecutivas propias del 

sector, y a la falta de mantenimiento. 

Estos eventos pueden ocasionar daños a las personas, a sus bienes o al medio 

ambiente. 



 
El relieve de montañosos que se ha desarrollado el proyecto. 
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Fotografía 4. Zona de montañas altas y medias aplanados en el sector 
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6.2.1.3 Edafología 

Los órdenes de suelo identificados por el Instituto Ecuatoriano Espacial y MAGAP 

(2013) se encuentran detallados a continuación.  

Histosol: Los Histosoles son suelos formados por materiales orgánicos presentes en 

la mayoría de las zonas pantanosas, ciénagas y turberas. Están compuestos de restos 

de plantas más o menos descompuestas en condiciones hidromorfas aunque algunos 

se forman a partir de restos orgánicos procedentes de vegetación de bosque o de 

musgos. Un suelo se clasifica como Histosol si no tiene permafrost y está dominado 

por materiales orgánicos. Estos suelos se forman cuando la materia orgánica se 

acumula superficialmente sin llegar a descomponerse como consecuencia de: una 

anaerobiosis condicionada por una prolongada saturación del suelo con agua; o por un 

régimen térmico excesivamente frío. (Ibéñez Arsenio, Gisbert Blanquer, & Moreno 

Ramón ) 

Inceptisol: Son suelos poco evolucionados; más que los Entisoles, pero menos que la 

mayoría de los otros  órdenes. Podemos definirlos como suelos que presentan baja (o 

incluso media) evolución. Clase muy heterogénea, de difícil definición. Su perfil típico 

es ABwC. Como horizontes diagnósticos pueden presentar: (1) de los epipedones 

cualquiera, aunque generalmente se trata de ócrico y también de úmbrico; (2) de los 

subsuperficiales, el horizonte típico de este orden es el cámbico, acompañado a veces 

del cálcico (no pueden tener ni argíllico, ni espódico, ni óxico). Respecto a la génesis 

son suelos de definición muy compleja, representan un orden muy heterogéneo. Su 

formación no está regida por ningún proceso específico, como no sea la alteración y el 

lavado. Podríamos afirmar que todos los procesos están representados, aunque con 

baja intensidad, y sin que predomine ninguno. Son pues suelos fundamentalmente 

eluviales. Se podrían definir como suelos de las regiones húmedas y subhúmedas con 

horizontes de alteración y con pérdidas de bases, Fe y Al. Presentan minerales 

inestables (la alteración no puede ser tan intensa como para destruirlos totalmente).  
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6.2.1.4 Uso y Cobertura del Suelos 

Según los estudios realizados en el 2011 se manifiesta que dentro del territorio 
cantonal, se han identificado usos del suelo como: bosque abierto (0.96 %), bosque 
denso (31.79%), bosque chaparro (26.09%), bosque plantado (0.62%), páramo 
arbustivo, (8.72%), páramo herbáceo (15.04%), complejo bosque -pastizal (0.22%) 
complejo pastizal-bosque (8.13%), complejo pastizal-bosque-cultivo (1.37%). 
complejo pastizal-cultivo (0.20%), Pastizal (6.82%), cuerpos de agua (0.001%) y área 

urbana (0.04%) (PDOT 2015). 

 

Cuadro  2. Uso y Cobertura del Suelo del cantón Yacuambi 

 

Fuente: PDOT Yacuambi 2015 

 

Fuente: PDOT Yacuambi 2015 
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6.2.1.5 Calidad del Suelo  

No se pudo determinar la calidad del suelo dentro del proyecto ya que se encuentra 

construido en su totalidad (ver anexos: uso del suelo) 

6.2.1.6 Clima 

El área de Yacuambi, posee un clima cálido húmedo, con fuerte precipitaciones en los 

meses de enero a julio; de agosto a diciembre se presentan lluvias esporádicas.   Se 

presentan moderados vientos durante los meses de agosto a noviembre, en el mes de 

septiembre se presentan las heladas. 

Se definen, a veces, con dificultad las épocas de verano de las de invierno, verano en 

los meses de Julio a diciembre y el invierno en los meses de enero a junio. 

 
Cuadro  3. Características Climáticas del Cantón Yacuambi 

Nº FACTOR VALOR 

1 Temperatura mínima anual 10,2ª 
C. 2 Temperatura media anual 19.6º C. 

3 Temperatura máxima anual 29.8º C. 
4 Precipitación promedio anual 2145 

mm 5 Humedad relativa 90% 
6 Altitud 885 – 3808 m s.n.m. 

Fuente:  Gobierno  Local  del  Cantón  Yacuambi,   
 

- Temperatura 

Durante todo el año la temperatura media anual es bastante estable, no existe 

variaciones extremas de cambios de temperatura de un mes con otro. El mes más 

cálido es diciembre con un promedio de 29,8 ºC, y el mes más frio es abril con una 

temperatura promedio de 10,2ºC, tal como se   muestra en la tabla 8, la variación de 

temperatura durante todo el año. 
 
 
Cuadro  4. Temperaturas medias: anual, mínima y máxima, de Yacuambi. 

Temperatura Media 

Anual (
o

C) 
Temperatura Mínima 

Anual (
o

C) 
Temperatura Máxima 

Anual (
o

C) 

19.6 
º
C 10.2 

º
C 29.8 

º
C 
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Figura  1. Temperatura anual 

 

 
-  Heliofanía 

 
La insolación media anual presenta 3.0 horas/día. Los meses con el mayor valor se 

presentan en noviembre y diciembre con 3.7 y 3.9 horas/día, mientras que junio y julio 

presentan 2.3 horas/día considerando como los meses más nublados del año. 

 
- Evapotranspiración 

Los valores de evapotranspiración media, máxima y mínima durante el año, se muestra 

en la siguiente tabla. 

 
Cuadro  5. Evapotranspiración Medias: Anual, Mínima Y Máxima. 

 
Evapotranspiración 
Promedio (hPa) 

Evapotranspiración 
Mínima  (hPa) 

Evapotranspiración 
Máxima  (hPa) 

85,
97 

46,
00 

141,
90 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
 

- Humedad Relativa 

 
En el cuadro 6, se presentan los datos de humedad relativa del cantón Yacuambi, 

donde su promedio anual de humedad relativa es del 90%. 

 
Cuadro  6. Humedad Medias: Anual, Mínima y Máxima. 

 
Humedad Media Anual (%) Humedad Mínima Anual (%) Humedad Máxima Anual (%) 

90 80 94 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
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Figura  2. Humedad relativa promedio mensual 

 
 

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO MENSUAL 
 

100 
 

95 
 

90 
 

85 
 

80 
 

75 
 

70 
 

PROMEDI
O 

90 91 90 91 92 9
0 

90 89 90 90 88 8
9 MAXIMO 93 93 93 93 94 9

3 
92 91 93 92 90 9

1 MINIMO 82 82 84 84 86 8
8 

87 85 85 83 80 8
0  

En la figura se observa que la zona de estudio tiene un grado de humedad  
media alta. 
 
 

- Precipitación 

 
La precipitación media anual de la zona es de 2145 mm; el mes de abril registra la 

máxima precipitación de 278,9 mm, en tanto que los meses de noviembre con 128,4 

mm y diciembre con 126,7 mm, estos últimos considerados como los menos 

lluviosos del año, tal como se muestra en la figura 9, de precipitación media 

mensual. 

 
Figura  3. Precipitación Promedio Mensual 
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- Nubosidad 

 
La nubosidad promedio anual  es  de  4  octavos,  el  valor  máximo  de  promedio  

de nubosidad  es  de  5  octavos  y  la  más  baja  es  de  3  octavos. La figura 4 

muestra la nubosidad mensual durante todo el año. 

Figura  4. Nubosidad Promedio Mensual 

 

-  Vientos 

 
Existen moderados vientos durante los meses de agosto a noviembre, en el mes de 

septiembre se presentan las ―heladas‖, mientras que la dirección predominante del 

viento es hacia el Norte, con una velocidad media anual es de 35 Km/h. 
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6.2.1.7 Hidrología y Calidad de Agua 

- Caracterización de la red hídrica  

Los principales recolectores hídricos que tiene el cantón son los ríos Yacuambi, 

Santa Clotilde, Corralguaico, Barbascal, Salado, Cambana, Piunza, Paquinza, entre 

otros; los mismos que se caracterizan por tener una dirección general N-S y NE-

SW. Los efluentes de cada rio tienen una dirección octogonal al cause principal, 

manteniendo entre cada afluente una tendencia subparalela. 

 
El Río Yacuambi  se forma a partir de la unión del Rio Tutupali y Rio Zabala, la  

misma que pasa a formar parte de la Sub Cuenca del Rio Zamora, quien a su vez 

aporta con agua a la Cuenca del Rio Santiago. 

 
El área donde se encuentra construido el Canchon, corresponde a la parte baja de la 

microcuenca Guabiduca, que alimenta de agua al Rio Yacuambi. 
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Calidad del Agua 

Para determinar la calidad del agua del Canchón se tomó una muestra de agua en 

las siguientes coordenadas: 

Cuadro  7. Información de la muestra 

CÓDIGO DE 
LABORATORIO  

CÒDIGO 
DE 
MUESTREO 

REFERENCIA  
FECHA DE 
MUESTREO  

HORA DE 
MUESTREO 

COORDENADAS 
OBSERVACIONES  

x y 

23416 MA1 
Canchón  

MA1 Canchón 31/05/2017 11:00 729834 9598601 Ninguna 
observación 

Fuente y elaboración: equipo consultor  

Quebrada sin nombre  

A continuación, se describe los resultados del análisis del laboratorio del CORPLAB 

del punto de muestreo  

Cuadro  8. Resultados Obtenidos de quebrada sin nombre  

PARÁMETROS 

ANALIZADOS 

METODOLOGÍA DE 

REFERENCIA 

MÉTODO 

INTERNO 

CORPLAB 

UNIDAD 2341 LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

(3)
 CRITERIOS 

DE 

RESULTADOS 

Potencial de 

Hidrógeno 

Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 4500-

H+ A y 4500-H+B 

PA – 05.00 UpH 7,34 6,5 - 9 CUMPLE 

Demanda 

Química de 

Oxigeno 

Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 5520 

C 

PA – 01.00 mg/l 17,3 40 CUMPLE 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno  

Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 5210 

B 

PA – 45.00 mg/l 7,45 20 CUMPLE 

Cloro Residual  Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 4500-

CI A y 4500-CI G 

PA – 02 00 mg/l <0,050 0,01 ------------ 

Plomo(*) EPA 6020ª, Rev. 1 

February 2007 

ALS PERÙ mg/l <0,0002 0,001 CUMPLE 

Nitritos  Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 4500-

NO2. E 

PA – 13.00 mg/l <0,010 0,2 CUMPLE 

Nitratos Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 4500-

NO3. E 

PA – 48.00 mg/l <1,00 13 CUMPLE 

Solidos totales  Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 2540 

A y 2540 B 

PA – 14.00 mg/l 46,0 NO APLICA  NO APLICA 

Alcalinidad  Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 2320 

B 

PA – 42.00 mg/l 20,0 NO APLICA  NO APLICA 

Turbidez Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 2130 

PA – 37.00 NTU 10,1 NO APLICA  NO APLICA 
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A y 2130 B 

Conductividad 

eléctrica  

Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 2510 

A y 2510 B 

PA – 06.00 uS/cm 32,3 NO APLICA  NO APLICA 

Color aparente  Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 2120 

C 

PA – 75.00 Pt-Co 53,92 NO APLICA NO APLICA 

Nitrógeno total 

Kjeldahl 

Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 4500 – 

N org C 

PA – 72.00 mg/l 2,98 NO APLICA NO APLICA 

Oxigeno 

disuelto  

Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 4500 – 

O G 

POS -

27.00 

% de 

saturación  

(2)
 81,78 >80 CUMPLE  

Coliformes 

Fecales 

Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 9221 

B, E y F 

PA – 66.00 NMP/100ml 17,0 NO APLICA NO APLICA 

Coliformes 

Totales 

Standard Methods 

Ed. 22, 2012, 9221 

B, E y F 

PA – 66.00 NMP/100ml 40,0 NO APLICA NO APLICA 

(2)
 Oxígeno de Saturacion calculado a partir del Oxigeno Disuelto (6,38 mg/l) 

(3)
 Criterio de resultados 

Fuente: CORPLAB; 2017 

De los resultados de los análisis de laboratorio de la muestra de agua, se puede 

indicar que la calidad del agua cumple con los de parámetros establecidos en el 

Acuerdo Ministerial No. 097 –A, reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria (TULSMA), Anexo 1, Norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes al recurso agua. Tabla 2. Criterios de calidad admisibles para 

la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de 

estuarios. Criterio de calidad: Agua Dulce  

- Calidad del Agua y su Contaminación 

 
La contaminación de las aguas del Rio Yacuambi está dado principalmente por los 
asentamientos humanos y la minería (explotación de oro), que existen a lo largo del 
curso de este, en donde existen asentamientos prácticamente desde su nacimiento 
como en el sector de Shincata, San Vicente, Tutupali, Esperanza, Yacuambi, 
Cambana, Piunza, La Paz, entre otros, los cuales depositan las aguas servidas en 
este rio, razón por la cual estas aguas tienen un grado de contaminación 
considerable y no  es apto para el consumo humano de forma directa, sino, luego de 
un previo tratamiento de potabilización. 

En el área de influencia directa del Proyecto, existe una quebrada (sin nombre) que 
pasa por la parte lateral del Relleno Sanitario, la misma que tiene un caudal de 10 
litros por segundo, y nace a 500 metros aproximadamente, en la parte alta, desde el 
relleno Sanitario. 

Durante los recorridos de campo que se realizaron a lo largo de esta quebrada se 
constató, que la quebrada está siendo contaminada por la actividad ganadera que 
existe en la zona,  
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6.2.1.8 Suelos  

La presente información corresponde al ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANCHÓN Municipal 
(2015) Para el desarrollo del trabajo se realizaron 4 sondeos, mismos que se 
presentan en la siguiente tabla junto con su profundidad. 

Nº De Sondeo Profundidad (m) 

A partir del nivel natural del terreno 

Perforación Nro 1 3.50 

Perforación Nro 2 2.60 

Perforación Nro 3 3.60 

Perforación Nro 4 3.00 

 

Para realizar la prueba SPT y la extracción de las muestras de suelos, se realizó 
la perforación y sondeo con avance en profundidad de metro en metro hasta 
llegar a la profundidad especificada en la tabla anterior, tomando como referencia 
cero el suelo natural donde se inicia la perforación; además se obtienen muestras 
de suelo para ser analizadas en el laboratorio y realizar el perfil estratigráfico. 

En cada sondeo realizado se ha identificado los estratos de suelo tal como se 
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muestran en el anexo de registro de sondeos realizado para cada uno de los 
sondeos, de los cuales se presenta las principales características de cada uno de 
ellos: 

En la calicata N°01, se determina un tipo de estrato que corresponde a una arena 
arcillosa de coloración amarillenta desde 0,00 m a 3,50 m de profundidad. 

En la calicata N°02, se determina dos estratos, el primero corresponde a un limo de 
baja plasticidad arenoso de coloración café desde 0.00 m a 1.00 m de profundidad, 
el segundo estrato corresponde a una arena arcillosa, color amarillo claro desde 
1,00m hasta 2,00m. 

En la calicata N°03, se determina dos estratos, el primero corresponde a una arena 
limosa con grava, color gris desde 0.00 m a 1.00 m de profundidad, el segundo 
estrato corresponde a una arcilla de media plasticidad, de coloración café claro 
desde 1,00m hasta 3,50m de profundidad. 

En la calicata N°04, se determina un solo tipo de estrato que corresponde a una 
arcilla de media plasticidad con arena, color anaranjado desde 0,00 m a 3,60 m de 
profundidad. 

Además, en ninguna de estas calicatas no se encuentra nivel freático, ni tampoco 
filtraciones subterráneas. 

La prueba de SPT se inicia a partir del nivel N: - 1.00 m adoptado. Las pruebas 
fueron realizadas con columnas de soporte con tubo tipo NW y equipo de muestreo 
de tubo  partido tipo  Splin  Spoon  con martinete  de  hincado,  de acuerdo a las 
normas ASTM D-1586. 

- Erosión y contaminación de los suelos existente. 

 
Existen dos grupos de factores principales en la erosión del suelo: los factores 
creadores y los condicionantes; entre los factores creadores tenemos los factores 
climáticos, lluvias y viento; los factores condicionantes son las pendientes, 
formaciones superficiales y el hombre. 
 
En general toda la zona oriental (amazonia) goza de una muy buena reputación de 
estabilidad frente a las agresiones climáticas mientras se mantengan inalterables las 
condiciones naturales. 

 
Tomando en cuenta todos estos aspectos podemos decir que en las zonas aledañas 
al relleno sanitario de Yacuambi, presentan evidencias claras de erosión y 
contaminación, causada principalmente por la tala indiscriminada de los bosques 
primarios de los alrededores, causada principalmente por un aprovechamiento 
indiscriminado de la madera, para la implementación de zonas de pastoreo de 
ganado vacuno y escasos sembríos; los cuales han sido realizados sin ningún tipo 
de dirección técnica que permita la mitigación de los impactos ambientales 
generados por estas actividades. 
 
Como medida compensatoria y que beneficia directamente a este elemento se 

propone que el Ilustre Municipio de Yacuambi diseñe e implemente un programa de 

reforestación de las riveras del rio Yacuambi, así como un programa de capacitación 
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para la implementación de cultivos y pastizales técnicamente recomendables para la 

zona y con visión tendiente al mejoramiento y conservación del medio ambiente 

existente. 

6.2.1.9 Ruido 

Los resultados del monitoreo de ruido son contrastados con los límites permisibles 

según el uso del suelo. 

Cuadro  9. Mediciones de ruido según el uso del suelo 

Punto de 

muestreo 
Descripción 

Valor 

promedio 

mediciones 

(dB) 

Valor 

Norma (dB) 

Critero de 

resultado 

Punto 1 Área externa 51,45 55 Cumple 

Punto 2 Puerta de 
entrada 

51,25 55 Cumple 

Punto 3 Área interna 51,1 55 Cumple 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017. 

De los datos registrados en el monitoreo del ruido, tomados en el área, se evidencia 

que el ruido procedente del proyecto no afecta a la población circundante ya que 

debido al relieve del sector, se halla localizada en una parte alta, lo que hace posible 

que las corrientes de aire dispersen el sonido y no permita que llegue a los 

moradores de las partes bajas. Por lo que los datos obtenidos están dentro de los 

límites permisibles establecidos en el TULSMA 

6.2.2 Medio biótico 

No aplica es una zona consolidad por la población para viviendas, cultivos y 

pastizales. A continuación, se presenta una descripción del tipó de cobertura  

 

3.2.2.1. Flora  

Cobertura vegetal no definida 

Pastizales 

Este tipo de cobertura se encuentra cubriendo el 60 % del área de estudio, donde la 

vegetación nativa (bosques y matorrales) han sido remplazados por pastos para la 

actividad ganadera. En las partes altas las hierbas más comunes son: (kikuyo) 

Pennisetum clandestinum, (holco) Holcus lanatus, (tapa-tapa) Axonopus 

compressus, y (yuruza) Paspalum candidum. En las zonas más cálidas  dentro de la 

cuenca Jimbilla se observa  la presencia de pastos cultivados como: Pennisetum 

purpureum (pasto elefante), Setaria sphacelata (mequerón) y el pasto natural 

(yaragua) Melinis minutiflora.  
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Fotografía 5. Cobertura pastizal presente en el área de estudio. 

En en el cuadro 7 presentamos las especies herbáceas que están junto al pasto 

dominante con su respectiva abundancia: 

Cuadro  10. Especies herbáceas presentes en los pastizales 

Familia Nombre científico Nombre común 
Abundancia 

1 2 3 

Poaceae Pennisetum clandestinum kikuyo   x 

Poaceae Holcus lanatus  holco  x  

Poaceae Calamagrostis rupestris   x   

Poaceae Axonopus compressus  tapa-tapa  x  

Lythraceae Cuphea ciliata  hierba del toro  x  

Poaceae Paspalum candidum yuruza x   

Poaceae Setaria sphacelata   x  

Poaceae Melinis minutiflora Pasto    x 

Rosaceae Lachemilla orbiculata  orejuela x   

Asteraceae Bidens andicola  nache   x 

Melastomataceae Monochaetum lineatum  salapilla  x  

Cyperaceae Rhynchospora vulcani  cortadera  x  

Lamiaceae Clinopodium brownei  tipo pequeño x   

Scrophulariaceae Castilleja arvensis  lechuga roja  x  

Equisetaceae Equisetum bogotense  Cola de caballo  x  
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3= abundante, 2= común y1= poco común 

Además, en los contornos del pastizal, encontramos especies arbóreas utilizadas 

como cercas vivas, el siguiente cuadro muestra las especies con su respectiva 

abundancia.  

Cuadro  11. Especies utilizadas como cercas vivas entre los pastizales  

Familia Nombre científico Nombre común 
Abundancia 

1 2 3 

Myrtaceae Eucalyptus globulus  eucalipto  x  

Cupressaceae Cupressus macrocarpa  cipre  x  

Fabaceae Erytrhina edulis  guato  x  

Betulaceae Alnus acuminata  aliso   x 

 

Cultivos andinos.- Esta cobertura dentro del complejo pastizal, ocupa una pequeña 

superficie y se cultiva principalmente maíz, tomate de árbol, arveja, frejol, y papa, 

generalmente para autoconsumo y pocas veces para comercialización. La siguiente 

figura  muestra la siembra de maíz en sus parcelas. En la Tabla 9 se presentan las 

especies que puedan ser cultivadas en sus terrenos. 

 

  

Fotografía 6. Cultivos de maíz presentes en el área de estudio 

Cuadro  12. Cultivos andinos que siembra la población por temporadas, algunos son 
anuales y otro perenes. 

Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Abundancia 

1 2 3 

Poaceae Zea mays  maíz   x 
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Cucurbitaceae Cucurbita ficifolia  zambo x   

Fabaceae Phaseolus multiflorus frejol   x 

Solanaceae Solanum lycopersicum  tomate de mesa  x  

Fabaceae Vicia faba  haba  x  

Caricaceae Vasconcellea x heilbornii  babaco  x  

Rosaceae Rubus glaucus  mora  x  

Solanaceae Solanum betaceum  tomate de árbol x   

Solanaceae Solanum tuberosum  papa  x  

Fabaceae Pisum sativum  arveja  x  

3 = abundante; 2 = comunes y 1 = poco común. 

Nota: Ver mapa de coberura vegetal en el capitulo de usos del suelo 

 

3.2.2.2. Caracterizacion Faunistica  

Este componente no se realizo debido a que el área del proyecto se encuentra en un 

área totalmente consolidada, es decir, un área intervenida en su totalidad, para ello 

adjunta en el capitulo de anexos el permiso de uso del suelo.  

6.2.3 Medio socio-económico 

 
6.2.3.1 Ubicación de la comunidad.  

 
El Barrio ―18 de Noviembre‖, se encuentra ubicado al norte de la Parroquia 28 de 
Mayo cantón, del  Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe; Los habitantes del 
Barrio 18 de Noviembre se dedican a la producción agropecuaria, gran parte de su 
territorio está dedicado a pastos, cultivos de ciclo corto como huertos hortícolas, 
cultivos de ciclo medio como la caña de azúcar y una parte se ha dedicado para la 
construcción de viviendas. (Datos encuesta 2017) 
 
6.2.3.2 Datos históricos del barrio 18 de noviembre. 

 
Este sector data de asentamientos muy antiguos, según datos proporcionados por su 
presidente actual Sr. Angel Guamán, se dice que en este sector se dio uno de los 
primeros asentamientos de la colonización que llegó al cantón Yacuambi, si bien  los 
primeros habitantes de asentamiento ancestral era la Nacionalidad Shuar, pero 
debido al efecto migratorio de los años 1890, 1900 se conoce que la familia Vivar se 
asentó en estos territorios para luego ceder sus propiedades a su acompañante Sr. 
Daniel Chalán. 
 
Entre los primeros habitantes se conocen a Daniel Chalán, Marcelino Chalán, 
Eduardo Montaño, José María Medina, Juan Poma, Asunción Cango, Pedro Medina, 
entre otros. (Medina. A. 2017) 
 
En 1990 bajo la iniciativa del sr. Polivio Cango, Segundo Chalán, Livia Montaño entre 
otros, se da la primera organización social denominándolo Barrio 18 de noviembre y 
conformando una directiva. Esta organización se inicia para la gestión de servicios 
básicos para el bienestar de las familias. 
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6.2.3.3 Directivos Del Barrio Periodo 2015 – 2018.  

 
El Barrio dentro de su organización social cuenta con una Directiva encabezado por 
el Presidente, quienes se encargan de dinamizar la participación mediante la gestión 
de eventos socioculturales y proyectos productivos. 
 
Cuadro  13. Directiva Actual Periodo 2016 – 2018 

Presidente Sr.  Angel Monfilio Guamán. 

Vicepresidente  Sr. Hermes Medina Parra 

Secretario/a Sr. Andy Cango Medina  

Tesorero/a Srta. Elvia Saca  

VOCALES: Sr. Wilson Zhigre  

 Srta. Eliseo Guamán   

 
  

 
FOTO: Angel Monfilio Guamán. 

Presidente del Barrio 18 de Noviembre periodo 2015-2018 
 
6.2.3.4 Aspectos demográficos: 

a. Población Cantonal y Parroquial: 

 

Según datos del INEC del Censo 2010, el cantón Yacuambi tiene una población de 

5.835 habitantes; esta población se encuentra concentrada distribuida en tres 

parroquias de la siguiente manera. 

Parroquias Población 

urbana 

Población 

rural 

Total Porcentaje 

28 de Mayo 1,325 1,828 3,153 54.04% 

La Paz ------------ 2.043 2,043 35.01% 

Tutupali ------------ 639 639 10,95% 

Total 1,325 4,510 5,835 100.00% 

Fuente INEC 2010/ PDOT Gobierno Municipal del cantón Yacuambi 2015. 
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EL proyecto se encuentra ubicado dentro de la parroquia 28 de Mayo que es la 
cabecera cantonal de Yacuambi, aquí se concentra la mayor población urbana y rural 
de cantón, como también se caracteriza por un interesante componente étnico con la 
presencia de población que pertenece a la Nacionalidad Kichwa – Pueblo Saraguro y 
Pueblo Mestizo. 
 

b. Población económicamente activa a nivel cantonal. 

Según datos del INEC del Censo 2010, el cantón Yacuambi cuenta con el 57.0% de 
población económicamente activa, (6.5% de la PEA de la provincia de ZAMORA 
CHINCHIPE); se hace esta referencia en vista que no contamos con datos oficiales 
de la PEA del Barrio 18 de Noviembre que es el sector en estudio. 

c. Principales actividades productivas por rama de actividad novel 
cantonal de Yacuambi 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
66.3% 

Administración pública y defensa 
6.8% 

Construcción  
5.2% 

Industrias Manufactureras  
4.8% 

Enseñanza 
4.7% 

Explotación de minas y canteras 
4.0% 

Comercio por mayor y menor 
2.8% 

Actividades de los hogares como empleadores 
1.4% 

Transporte y almacenamiento  
1.0% 

Actividades de la atención de la salud humana 
1.0% 

otros 2.1% 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

 

d. Perfil demográfico del Barrio 18 de Noviembre. 
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Papá Mamá  Papá Mamá  Papá Mamá  Papá Mamá  H M H M H M H M H M 
 

1 
Jimena 
Montaño  

1 1             1     1             4 

2 
Emiliano 
Montaño  

      1 1             1   3 1       7 

3 Mariana Armijos              1 1     1       3 2     8 

4 Angelita     1 1                     1 1     4 
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Andrade 

5 Jinna Gómez      1 1             2               4 

6 Víctor Cabrera          1 1             2   1 2     7 

7 
Gilberto 
Sarango 

            1 1             1       3 

8 Nila Cartuche       1                 2     1     4 

9 Rosa Sarango       1                 2     1     4 

10 Elena Parra          1 1         2         3     7 

11 Paul Puglla  1 1             1         1         4 

12 Mariana Paqui        1             2         3     6 

13 Manuel Japa      1 1                 2 1         5 

14 Polivio Cango         1 1     1       1     3     7 

15 Dina Guaillas     1 1                 1 1         4 

16 Luis Cango     1 1                       4     6 

17 Asunción Cango              1 1               1     3 

18 Elías Sarango      1                 2           3 6 

19 
Segundo 
Guamán  

1 1         1 1             3       7 

20 Martín Sarango  1 1                     2           4 

21 Manuel Morocho      1 1                 3     3     8 

22 Dolores Chalán          1 1                 2       4 

23 
Marco Galo 
Medina 

    1                         2     3 

24 Luis Cabrera      1 1                     2       4 

25 Eliseo Guamán          1 1                 3 1   1 7 

26 Rolando Medina  1 1                     2           4 

27 Polivio Sarango                1             4 2     7 

28 
Asunción 
Sarango  

    1 1                     6 1     9 

29 Luis González      1 1             2       1 2     7 

30 Claudio Armijos          1                           1 

31 Carlos Romero          1                   3       4 

32 Salvador Lozano              1 1             4       6 

33 Víctor González      1 1                     2 1     5 

34 
Francisco 
Zhingre  

        1 1               2 2 2     8 

35 Rodrigo Vanegas      1 1                     1 1     4 

36 Rodrigo Chalán      1 1                   5 1       8 

37 Segundo Chalán          1 1           1     1 1     5 

38 Cristian Mora      1 1                 3           5 

39 Francisco Cago      1 1                 1     2     5 

40 Monfilio Guamán      1 1             1 1 1 1 2 2     10 

41 Miguel Paqui          1 1         1       2 2     7 

42 Dino González          1 1                 1 1     4 

43 Sara González      1 1                 1   1       4 

44 Sandro González      1 1                 1     1     4 

45 Jaime González  1 1                 1               3 

46 Víctor González      1 1       1             1 1     5 

47 Danny Álvarez  1 1                     1   1 1     5 

48 Alfonso Zhingre    1                 1         2 1   5 

49 Asunción Zhingre              1 1               1     3 

50 Carlos Zhingre  1 1                     1           3 

51 Jorge Sarango      1                               1 

52 Bertha Medina  1 1                     1     1     4 

  TOTAL  9 10 21 22 12 9 6 8 3 0 13 6 27 14 50 51 1 4 266 

El Barrio 18 de noviembre cuenta con una población de 266 habitantes, con 52 
familias. De las cuales 124 son mujeres y 142 son hombres. A continuación, se 
detalla un cuadro de población por edad y sexo. 
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e. Población por género “Barrio 18 de noviembre”  

POBLACIÓN POR GENERO PORCENTAJE  

HOMBRES 142 53% 

MUJERES 124 47% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Encuesta 2017 
Elaborado por: Equipo consultor Licenciamiento Ambiental del 

Canchón Municipal 2017. 
 

 

Fuente: Encuesta 2017 
Elaborado por: Equipo consultor Licenciamiento Ambiental del 

Canchón Municipal 2017. 

 

f. Población por edades “Barrio 18 de noviembre 2017”. 

El mayor porcentaje de población se encuentra en el grupo de la población 
económicamente activa; pues el 45 % está entre los 15 y 29 años, el 16% dentro de 
30 a 49 años y el 15% de la población se ubica dentro del grupo de 10 a 14 años, por 
lo tanto, la población es relativamente joven. 

Cuadro  14. Población por grupos de edades. 

GRUPO ETARIO  HOMBRES MUJERES  TOTAL  PORCENTAJE 

De 0 < 1 años             3 0 3 1,13% 

De 1 a 9 años             13 6 19 7,14% 

De 10 a 14 años 27 14 41 15,41% 

De 15 a 29 años 59 61 120 45,11% 

De  30 a 49 años 21 22 43 16,17% 

De 50 a 64 años 12 9 21 7,89% 

De 64 años y mas  6 8 14 5,26% 

Migrantes  1 4 5 1,88% 

TOTAL  142 124 266 100,00% 

Fuente: Encuesta 2017 
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Elaborado por: Equipo consultor Licenciamiento Ambiental del Canchón Municipal 
2017. 

 

 
Fuente: Encuesta dentro de la comunidad. 20917 
Elaborado por: Equipo consultor licenciamiento ambiental. 2017 

 
g. Población por Pueblos y Nacionalidades del Barrio 18 de 

noviembre. 
 
El barrio está poblado mayoritariamente por habitantes que pertenecen al Pueblo 
Saraguro en un 60% y un 40% de si población es mestiza. 
 

Cuadro  15. Número de familias y por Pueblos y Nacionalidades. 

Pueblo 
Mestizo 

Pueblo 
Saraguro  

Total, 
Familias  

21 31 52 

40% 60% 100% 

Fuente: Censo equipo consultor de licenciamiento del canchón Municipal 
2017. 

 
 

 
Fuente:Censo equipo consultor de licenciamiento del canchón Municipal 

2017. 
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6.2.3.5 Aspectos espaciales: infraestructura y equipamiento: 

 
EL Barrio 18 de noviembre por encontrarse dentro del casco urbano cuenta con 
infraestructura social y deportiva, así como también con servicios básicos como son: 
 

INFRAESTRUCTURA Si No DESCRIPCION DE SU CALIDAD, COBERTURA  
Y FUNCIONALIDAD ACTUAL 

Casa comunal X  Es de construcción mixta, predomina el material 
rígido como el cemento por lo tanto aún se 
encuentra en buen estado. Actualmente está 
subutilizado. 

Guardería   X   

Colegio   X  Los estudiantes asisten a dos centros educativos 
que se encuentran ubicados a medio kilómetro del 
Barrio. 

Capilla o iglesia  X  Cuentan con terreno para la construcción de un 
centro de ceremonias religiosas. Religión católica. 

Cancha deportiva X   EL barrio dispone de una cancha cubierta en 
perfecto estado. Lo utilizan todos los días para 
encuentros deportivos de la juventud de la 
comunidad y en ocasiones invitados de otros 
barrios vecinos. 

Centro Gerontológico  X  Frente a la infraestructura (Canchón) funciona un 
Centro Gerontológico que atiende diriamente a 
personas de la tercera edad. (sin internamiento). 

Oficina comunitaria   X  

Gasolinera   X  

 

 
Fotografía 7. Infraestructura deportiva del barrio 18 de noviembre. 2017. 
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Fuente: Equipo Consultor, Licenciamiento del Canchón Municipal 2017. 
 
 

 
Fotografía 8. Servicios Higiénicos Públicos. 

6.2.3.6 Vivienda, Servicios Básicos Y Salubridad: 

 

INFRAESTRUCTURA Si No DESCRIPCION DE SU CALIDAD, COBERTURA  Y 
FUNCIONALIDAD ACTUAL 

Alcantarillado X   Cubre al 80% de las familias y cuenta con un pozo 
de oxidación. El alcantarillado es solamente para 
aguas servidas domiciliarias. 

Recolección de 
basura 

X   La recolección de la Basura lo realiza el Gobierno 
Municipal de Yacuambi. 

Energía eléctrica X   Todo el Barrio cuenta con fluido eléctrico. 

Telecomunicaciones X   Existen servicio de CNT y de Claro.  

Vialidad y transporte  X   Por la vía principal del Barrio circulan: 
La cooperativa Zamora; La Compañía Cóndor Shillu 
y servicios de taxis en camionetas. 

Servicios de salud  X  Actualmente el Ministerio de Salud a expropiado un 
terreno para construir en nuevo hospital dentro de 
Barrio 18 de Noviembre. Las familias asisten al 
servicio del puesto de salud de la parte urbana de la 
parroquia 28 de mayo. 

Prácticas de 
Medicina ancestral  

x  Dentro de la comunidad existen personas con 
conocimientos de medicina ancestral, por lo que es 
muy común que algunas enfermedades leves son 
tratadas a nivel de la medicina natural. 
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6.2.3.7 Vivienda. 

La vivienda es la infraestructura básica y esencial para el desarrollo de la familia, 
hemos encuestado a las familias y mediante visita domiciliaria se ha constatado que 
el 87% de familias disponen de vivienda propia, y el 13% vive en viviendas alquiladas 
o prestadas de sus padres. El tipo de construcción es predominantemente de 
cemento y madera. 
 
 
Cuadro  16. Situación de propiedad de la vivienda por familias. 

Vivienda Propia  Vivienda Alquilada Total  

45 7 52 

87% 13% 100% 

 

 
Fuente: Censo equipo consultor de licenciamiento del canchón Municipal 2017. 

 
Fotografía 9. Vivienda del sector 
Fuente: Equipo consultor. 2017 
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- Tipo de Vivienda 

Cuadro  17. Tipo de vivienda 

VIVIENDA 
Casa/ 
Villa 

Cuarto (s) 
en casa de 
inquilinato  

Mediagua Rancho Covacha Choza 
Otra 

Vivienda 
particular 

Total 

Barrio 18 
de 
Noviembre 
(Urbano) 

14 7 12 8 3 1 7 52 

 
6.2.3.8 Aspectos Económicos: 

 
El mercado laboral actual (ocupación, empleo, desempleo y subempleo) - Principales 
fuentes económicas y productivas (agricultura, ganadería, comercio, servicios). 
 
El 44% de las familias del Barrio 18 de Noviembre cuentan con empleo propio, su 
fuente de ingreso es la producción agropecuaria, el 31% son empleados públicos, el 
19% se dedican al comercio y el 6% se dedican que haceres domésticos. Dentro de 
la comunidad se desarrolla un programa de seguridad alimentaria, que agrupa a las 
mujeres del sector y se dedican a la producción de especies de ciclo corto mediante 
el huerto familiar bajo invernadero. 
 
Figura  5. Ocupación y empleo por jefe de familia   

 
 

6.2.3.9 Canchón municipal. 

 
El Canchón Municipal antiguo y que aún esta siendo ocupado es inadecuado no 
presta las condiciones necesarias para su funcionalidad; el nuevo canchón cuenta 
con la infraestructura necesaria  
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Antes Ahora 

 
 

Fotografía 10. Canchon actual  

 
6.2.3.10 Aspectos Culturales: 

 
El Barrio 18 de noviembre está poblado por dos culturas claramente diferenciadas, 
cohexisten habitantes Kichwa Saraguros y Mestizos; por lo tanto, se puede encontrar 
formas organizativas, costumbres y eventos culturales que diferencian de las demás 
comunidades. 
 

- Aspectos político-organizativos 
 
El Barrio 18 de Noviembre internamente cuenta con suborganizaciones entre ellas 
podemos citar: 
 

 Club deportivo ―Reina del Cisne‖. 

 Asociación de Mujeres ―Defensoras de la Vida‖ 

 Asociación de Mujeres productoras de horticultura. 
 
- Espacios de participación. 

 
El Barrio 18 de Noviembre, desarrolla Asambleas Generales para evaluar la gestión 
de sus directivos y planificar eventos sociales y culturales. La fecha de Aniversario es 
el 18 de noviembre lógicamente, en el cual se desarrollan muchas actividades 
culturales de integración y de espiritualidad con el homenaje a Virgen de El Cisne. 

 
Cuadro  18. Entrevistas a actores sociales del barrio 18 de noviembre 

N Fecha Nombre del 

entrevistado 

Cargo Institución/ 

Comunidad 

Organización 

Jurisdicción 

Político 

Administrativa, 

Etc. 

1 15/04/2017 Sr. Angel Monfilio 

Guamán  

Presidente  Comunidad 18 de 

Noviembre  

Parroquia 28 

de Mayo, 

Cantón 

Yacuambi  
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2 15/04/2017 Sra. Luz 

Bernardita  

Medina  

Presidente  Asociación de 

Mujeres Defensoras 

de la Vida. 

Barrio 18 de 

Noviembre 

3 29/04/2017 Sra. Marco Galo 

Medina Chalan 

Integrante Grupo de Jóvenes  Barrio 18 de 

Noviembre 

 LISTA DE MORADORES DEL BARRIO 18 DE NOVIEMBRE  

4 30/04/2017 Sr. Angel Monfilio 
Guamán 

Moradores 

del Barrio 

(solo 

Jefes de 

Familia) 

 
Barrio 18 de 

Noviembre 

5 30/04/2017 

Jimena Montaño  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

6 30/04/2017 

Emiliano Montaño  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

7 30/04/2017 

Mariana Armijos  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

8 30/04/2017 

Angelita Andrade 

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

9 30/04/2017 

Jinna Gómez  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

10 30/04/2017 

Víctor Cabrera  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

11 30/04/2017 

Gilberto Sarango 

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

12 30/04/2017 

Nila Cartuche 

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

13 30/04/2017 

Rosa Sarango 

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

14 30/04/2017 

Elena Parra  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

15 30/04/2017 

Paul Puglla  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 
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16 30/04/2017 

Mariana Paqui  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

17 30/04/2017 

Manuel Japa  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

18 30/04/2017 

Polivio Cango 

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

19 30/04/2017 

Dina Guaillas 

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

20 30/04/2017 

Luis Cango 

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

21 30/04/2017 

Asunción Cango  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

22 30/04/2017 

Elías Sarango  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

23 30/04/2017 

Segundo Guamán  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

24 30/04/2017 

Martín Sarango  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

25 30/04/2017 

Manuel Morocho  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

26 30/04/2017 

Dolores Chalán  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

27 30/04/2017 

Marco Galo 
Medina 

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

28 30/04/2017 

Luis Cabrera  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

29 30/04/2017 

Eliseo Guamán  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

30 30/04/2017 

Rolando Medina  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

31 30/04/2017 

Polivio Sarango  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 
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32 30/04/2017 

Asunción Sarango  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

33 30/04/2017 

Luis González  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

34 30/04/2017 

Claudio Armijos  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

35 30/04/2017 

Carlos Romero  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

36 30/04/2017 

Salvador Lozano  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

37 30/04/2017 

Víctor González  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

38 30/04/2017 

Francisco Zhingre  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

39 30/04/2017 

Rodrigo Vanegas  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

40 30/04/2017 

Rodrigo Chalán  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

41 30/04/2017 

Segundo Chalán  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

42 30/04/2017 

Cristian Mora  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

43 30/04/2017 

Francisco Cago  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 

Monfilio Guamán  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 

Miguel Paqui  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 

Dino González  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 

Sara González  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 
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 30/04/2017 

Sandro González  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 

Jaime González  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 

Víctor González  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 

Danny Álvarez  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 

Alfonso Zhingre  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 

Asunción Zhingre  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 

Carlos Zhingre  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 

Jorge Sarango  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 30/04/2017 

Bertha Medina  

Morador 

del Barrio 

 Barrio 18 de 

Noviembre 

 
Conjuntamente con el presidente se procedió a realizar un censo de Barrio para 
determinar el número de habitantes del barrio, teniendo en cuenta el número de 
personas que integran la familia por edad y sexo. 

 
6.2.3.11 TURISMO 

 

Aledaño al Barrio 18 de Noviembre existe una cuenca hidrográfica  que conserva 

importantes ciadas de agua que son atractivos para los visitantes, junto a esta fuente 

se levanta un importante proyecto turístico  de recreación, muy concurrido en el 

feriado de Carnaval.  
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Fotografía 11. Atractivos del Río Barbascal – Barrio 18 de Noviembre. 

Fuente:  Marco Guillas. Internet. 
 

6.2.3.12 Migración: 

 
Los habitantes de la comunidad tienen un comportamiento migratorio interno dentro 
de la parroquia 28 de mayo, por asuntos del cuidado y crianza del ganado se 
trasladan a otras comunidades aledañas donde conservan sus propiedades y 
pastizales. Según datos tomados en la encuesta existe otro sector que migra hacia 
otras provincias del Ecuador en busca de trabajo y por estudios superiores, los 
destinos más frecuentes son hacia la Zona minera de Bella Rica, la ciudad Loja y 
Cuenca. Algunos miembros de familias (5 personas) se encuentran en España y 
Estados Unidos. (Medina A. 2017) 
 
Como se puede destacar según datos de la encuesta la mayoría salen en búsqueda 

de oportunidades de trabajo, de manera especial personas jóvenes parte de la 

población económicamente activa, dejando a sus padres o mujeres a cargo de los 

huertos, granjas y ganadería. 
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7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Los estudios del presente proyecto fueron realizados mediante el convenio 
específico, suscrito entre el GAD Municipal de Yacuambi, la Universidad Técnica 
Particular de Loja, y la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social. Una vez 
concluido los estudios la entidad ejecutora del proyecto fue el GAD Municipal de 
Yacuambi. 

7.1 Ubicación general  

El cantón Yacuambi, se encuentra ubicado al Nor-Occidente de la provincia  

De Zamora Chinchipe sus coordenadas geográficas son: 

 

X =  730709,052 

Y = 9598527,831 

COTA = 1080 msnm. 

 

  

Fotografía 12.   División Política Zamora Ch.          Fotografía 13. División Política Yacuambi.  

El cantón Yacuambi cuenta con dos parroquias rurales y una urbana: 

 

- Parroquia 28 de Mayo (urbana) 

- La paz 

- Tutupali 

7.2 Vías de acceso 

Existe una vía   de primer orden desde Zamora, Cumbaratza, Namirez, hasta La 

Saquea, de este sector se continua por una vía en proceso de construcción por 

Piuntza hasta Guadalupe, y en vía de tercer orden a la ciudad 28 de Mayo, este 

último tramo se interrumpe constantemente por el invierno, la ciudad se encuentra a 
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una distancia de 64 Km. de la capital provincial y posee una altura promedio de 1100 

msnm. 

 

Fotografía 14. Fotografía aérea del proyecto 

7.3 Ubicación del proyecto 

El terreno en estudio se encuentra ubicado en el sector nor-oeste de la ciudad 28 

de Mayo, pertenece al barrio 18 de noviembre. El lote donde se ubicarán las 

unidades de infraestructura en mención tiene un área de 4700 m2, de los cuales se 

utilizarán para la construcción 1530 m2. 

El lote de terreno donde se implantará las infraestructuras presenta superficie con 

pendiente negativa del 6% hacia la parte del fondo 
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7.4 Ciclo de vida del proyecto 

 
La parroquia 28 de Mayo, en donde se ubicará el proyecto tiene una población de 

1325 habitantes y limita al norte con la parroquia Tutupali, al sur con la parroquia la 

Paz, con el este con el cantón Yantzaza, y al oeste con la provincia de Loja. 

La población y sus porcentajes de etnias que conforman el cantón Yacuambi, se 

registra en el siguiente cuadro: 

Cuadro  19. Población y sus porcentajes de etnias que conforman el cantón 
Yacuambi 

Etnia Población Porcentaje 

Indígena 4184 71.71 

Negro/a 1 0.02 

Montubio/a 6 0.10 

Mestizo/a 1580 27.08 

Blanco/a 50 0.86 

Otro/a 14 0.24 

Total 5835 100.00 

 

Cuadro  20. Indicadores de pobreza del cantón Yacuambi 

Indicador de pobreza Medida Porcentaje 

Agua entubada por red pública dentro de la 

vivienda 

 

%(viviendas) 

 

22.04 

Casas, villas o departamentos %(viviendas) 86.25 

Cuarto de cocina %(hogares) 77.11 

Ducha exclusiva %(hogares) 26.65 

Hacinamiento %(hogares) 37.78 

Medios de eliminación de basura %(viviendas) 46.08 

Red de alcantarillado %(viviendas) 26.39 

Servicio eléctrico %(viviendas) 69.56 

Servicio higiénico exclusivo %(hogares) 33.71 

Servicio telefónico convencional %(viviendas) 32.64 

Tipo de piso %(viviendas) 97.12 
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Uso de gas para cocinar %(hogares) 66.74 

Uso de leña o carbón para cocinar %(hogares) 31.72 

Vivienda propia %(hogares) 72.42 

Fuente: SIISE 2008 

La población del el Cantón Yacuambi pertenecen las siguientes etnias: 

Cuadro  21. Pueblos y nacionalidades, cantón Yacuambi 

Nacionalidad Población Porcentaje 

Awa 2 0.05 

Chachi 1 0.02 

Cofan 1 0.02 

Shiwiar 4 0.10 

Shuar 576 13.77 

Kichwa de la sierra 923 22.06 

Karanki 1 0.02 

Puruhá 10 0.24 

Kañari 27 0.65 

Saraguro 2467 58.96 

Paltas 9 0.22 

Se ignora 163 3.90 

Total 4184 100.00 

Fuente: INEC-2010 

7.5 Demanda 

 Actualmente el GAD municipal cuenta con el siguiente listado de maquinaria y 

vehículos que son utilizados para dar mantenimiento vial:  

El actual canchón no presta ni el espacio ni la seguridad para salvaguardar la 

maquinaria y vehículos por que influye en forma directa la construcción de dicho 

canchón para el mejoramiento de la vida útil de la maquinaria del cantón Yacuambi, y 

con ello poder dar el mantenimiento vial a todo el territorio Yacuambense cuya 

población total urbana y rural del Cantón Yacuambi por sexos es la siguiente; 

Sexo Urbano % Rural % Total 
 

Hombres 

 

655 

 

49.43 

 

2283 

 

50.62 

 

2938 
Mujeres 670 50.57 2227 49.38 2897 
 

Total 

 

1325 

 

100 

 

4510 

 

100 

 

5835 
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% 22.71  77.29  100 
Fuente: INEC-CPV-2010 

La proyección de la población hasta el año 2020, tomando en cuenta los censos 

anteriores y considerando grupos de edad cada 4 años,  

La población de referencia para el proyecto, la constituyen los habitantes del cantón 

Yacuambi. Que según el censo del 2010 se ubican en 5335 habitantes. 

La población demandante potencial la constituye el 77.29%  de la población de 

referencia 4123.42 habitantes. 

La población demandante efectiva la constituyen el 50% de la población urbana que 

corresponde 2917.5 habitantes. 

El código Orgánico de Organización Territorial Autónomomía y descentralización, 

faculta a los GAD Municipales, bajo competencia concurrente la coordinación a fin de 

poder ejecutar proyectos de fomento a la producción como es la construcción de un 

canchón para proteger y mantener en buenas condiciones a la maquinaria y 

vehículos municipales, el mismo se aspira sea ejecutado el 100%.   

7.6 Monto de inversión 

El cálculo de la inversión total, está determinada en base a las actividades 

contempladas en la ejecución de la obra: 

 Colocación del galpón 

 Colocación del área administrativa 

 Colocación de la garita. 

 Colocación de las rampas de mantenimiento. 

 Colocación de los tanques de combustible. 

 Colocación del cerramiento. 

- Costos de operación y mantenimiento 

Anualmente se deberá efectuar actividades de reparación de la perfilería metálica y 

mantenimiento con pintura anticorrosiva, se considera un valor anual del 2% del 

monto de la inversión. 

- Ingresos 

El artículo 314 establece que el Estado garantizará que los servicios públicos y su 

provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, regularidad, continuidad y calidad. 
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- Valoración de los beneficios. 

 Para la valoración de los beneficios se toma en cuenta: 

 Beneficio promedio por unidad familiar directamente beneficiada con la obra, 

de 20 dólares mensuales por las actividades económicas que se facilitan con la 

construcción del canchón. 

 Beneficio promedio mensual de 6.67 dólares para la población 

económicamente activa del área de influencia del proyecto. 

 Valor residual de la obra al final de un periodo de 20 años. 

 

Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos (inversión, 

operación y mantenimiento)  

- Costos de inversión 

El monto de inversión es de 342570,39 dólares, monto que será financiada con los 

fondos propios del GAD Municipal Yacuambi. 

- Costos de operación   

El 2% corresponde a un monto de 6851,41 anual 

Valoración de beneficios (fuente para los cálculos estadísticos del INEC 

http/www.inec.gob.ec/estadísticas/ 

Se considera los siguientes aspectos: 

 Número de habitantes beneficiados:  1809 

 Promedio personas por familia  5 

 Número de familias beneficiadas  362 

 Promedio beneficios mensuales/familia 181 

 Beneficios mensuales generados  65.522 

- Valor residual de la obra 

Para el caso de la inversión del canchón se considera un periodo de vida útil de 100 

años, con todas las mantenciones necesarias para una óptima conservación de esta 
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obra pública. Sin embargo que esta evaluación se está efectuando para un horizonte 

de 20 años. Se asume un valor residual de un 50 % de la inversión. 

Costo de la inversión  443,782.29 sin iva. 

Valor residual (70%)  310.647.60 

El monto total de la obra es de cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta 

y siete dólares con dieciocho centavos (444,137.18 SIN IVA) 

1.2. Justificación de la localizacion 

La situación actual en el municipio del cantón Yacuambi, con respecto a la existencia 

de infraestructura (canchón) de almacenaje, resguardo y mantenimiento de la 

maquinaria y vehículos del GAD cantonal Yacuambi es deficiente, la construcción 

existente se encuentra en situaciones deplorables, tiene aproximadamente una 

antigüedad de 30 años carece de los requerimientos básicos como:  

- No cuentan con un área de espacio libre que les permita movilidad eficiente. 

- Bodega de almacenamiento de materiales inflamables no existe 

- No cuentan con una nave para realizar mantenimiento a los vehículos y 

maquinaria. 

- La infraestructura existente para el mantenimiento y cambio de aceites, es 

inoperante. 

- Carece de Infraestructura adecuada para almacenamiento de aceites y 

repuestos. 

- No existe el espacio físico para el área administrativa. 

-    Las aguas residuales no tienen tratamiento. 

El GAD Cantonal de Yacuambi y todos moradores del cantón se encuentran 

preocupados por la situación en que se encuentra todos los materiales de bodega, 

como la maquinaria y vehículos, los mismos que corren el riesgo de destruirse por las 

malas condiciones en que se encuentra el actual canchón, por tanto es urgente la 

construcción del nuevo canchón, y de esto modo se viabilizo los estudios del 

presente proyecto mediante la firma del convenio específico, suscrito entre el GAD 

Municipal de Yacuambi, la Universidad Técnica Particular de Loja, y la Fundación 

para el Desarrollo Empresarial y Social. 
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En base al plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD municipal de 

Yacuambi, cree conveniente hacer constar en el presupuesto del año 2016, la 

construcción del nuevo canchón para los vehículos y maquinaria de la institución. 

Mantener en buen estado y a buen recaudo la maquinaria y vehículos de la 

institución municipal,  es importante ya que puede prestar mejor servicio en la 

satisfacción de necesidades básicas de las diferentes comunidades. 

De esta manera el nivel de gobierno municipal cumple con la obligación compartida 

la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de los distintos sectores 

del cantón al poder dar una solución eficiente a los problemas dentro de sus 

competencias. 

Por lo tanto es urgente la construcción de un nuevo canchón y de esta manera 

mantener una maquinaria en óptimas condiciones, la misma que servirá para 

construir las rutas de turismo, adecuación de lugares turísticos, vialidad urbana, 

infraestructura en servicios básicos y diferentes proyectos irán en función de mejorar 

el nivel de vida de sus habitantes.    

Con estos antecedentes el viernes 19 de junio del 2015 saca el certificado de 

interceccion iniciado con el registro y del proyecto ente el MAE cuyo código es MAE 

RA 2013 - 67611 y se inició el proceso de licenciamiento ambiental. 

7.7 Descripcion de las Actividades 

7.7.1 Construcción 

7.7.1.1 Limpieza y desbroce. 

Previamente a la iniciación de los trabajos de construcción de la obra, desalojando 

cualquier material como: escombros, troncos, maleza, árboles, yerbas, plantas, etc.; 

el área en la que se efectuarán estos trabajos incluirá 1 m. al perímetro de la 

construcción; Deberá mantenerse el área de trabajo libre de agua, mediante el uso 

de algún medio de succión.  

7.7.1.2 Replanteo manual para estructuras. 

Se entiende como replanteo el trazado total de la cimentación los datos señalados en 

los planos de cimentación. Se pondrán hitos de ejes, los mismos que serán fijos en 

todo el proceso de construcción; estos serán comprobados por el fiscalizador. El área 

está comprendida entre los ejes de cimentación, usando todos los instrumentos de 

precisión como: estaciones, teodolitos, niveles, etc. Que el contratista crea 

conveniente. El pago será por m2. 
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7.7.1.3 Excavación manual en material sin clasificar. 

Luego de realizar los rubros de limpieza y localización de datos, se efectuará la 

excavación o relleno (de ser necesario) hasta obtener los niveles establecidos en los 

planos arquitectónicos y estructurales o aquellos determinados por la fiscalización. 

El material de relleno se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Desechar todo material muy plástico (MH): turba, suelo orgánico, etc. 

 Puede utilizarse arcilla (CL), arena limosa(SM) o arena granosa (SP), a juicio 

del fiscalizador. 

 El material aprobado por el fiscalizador se colocará en capas 

aproximadamente horizontales no mayores a 20 cm de espesor en suelo 

suelto. 

 Cada capa será humedecida u oreada para alcanzar el contenido óptimo de 

humedad, que luego será emparejada y compactada en su ancho total. Se 

deberá rechazar todo material que no reaccione en forma adecuada a la 

compactación. 

7.7.1.4 Mamposteria de Ladrillo 

La mampostería se construirá con ladrillo de 32*16*8 cm. Se arriostrarán con 

chicotes de 6mm a las columnas de hormigón o acero estructural tendrán 60 cm. Y 

espaciadas entre sí a 60 cm. Los mismos que deberán coincidir con los ejes de las 

paredes. 

Se construirán las mamposterías con un espesor incluido el revestido por ambos 

lados de 12 cm y 10 cm por un lado, establecidos en los planos arquitectónicos. Las 

paredes se rematarán hasta el nivel de las vigas superiores. Se dejarán los pasos 

necesarios para las instalaciones sanitarias y eléctricas que luego serán fundidas con 

la mampostería a fin de obtener un empotramiento uniforme. La mampostería del 

cerramiento irá sin revestido, a excepción del cerramiento frente a la venida principal 

y el cerramiento que es parte de la infraestructura lateral solo por dentro. Lo 

revestido será acompañado con una mano de pintura. 

Toda la mampostería de ladrillo que se encuentra dentro del cerramiento del 

canchón, se revestirá por los dos lados e irá acompañada de una mano de pintura.   

7.7.1.5 Hormigon Simple Fc=210 Kg/Cm2 

El hormigón para plintos, cadenas inferiores, columnas, vigas, dinteles y contrapisos 

tendrán una resistencia a la comprensión de F´c=210Kg/cm2; y el acero de refuerzo 

será del tipo corrugado y su esfuerzo de fluencia Fy=4200 Kg/cm2; las dimensiones 

de los elementos y diámetros del refuerzo se indican en los detalles respectivos 

(planos). 

 Cemento Portland. 

El cemento a utilizare será de tipo Portland, cuyas características cumplirán 

los requisitos de las especificaciones INEN 152. 
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 Agregados. 

Los agregados deberán reunir los requisitos de las normas INEN 872 y 873. 

El agregado fino puede consistir de arena natural (cuarzosa o granítica) y/o 

arena manufacturada. El agregado grueso consistirá de grava natural, grava 

triturada, cantos rodados triturados o de una combinación de ellos.(sometido 

a la aprobación de fiscalización) 

Los agregados fino y grueso que no provienen de minas naturales, deberán 

ser preparados de roca sana no alterada.(sometido a la aprobación de 

fiscalización) 

 El agua a utilizarse para las mezclas debe estar libre de sustancias como: 

aceites, ácidos, sales alcalinas, materia orgánica o cualquier sustancia que 

interfiera en el fraguado normal de la mezcla. 

 El aditivo a utilizarse deberá ser aprobado por el fiscalizador. 

 La dosificación será diseñada al peso o al volumen para aprobación del 

fiscalizador y mantendrá la calidad del hormigón simple requerido  en las 

distintas estructuras. 

 En la preparación del H.S. el constructor deberá disponer de un equipo 

principal de dosificación y de mezclado, en óptimas condiciones de 

funcionamiento. 

Las mezclas frescas de hormigón deberán ser uniformes, homogéneas y 

estables, que garanticen la estabilidad y durabilidad de las estructuras. 

 Como material de encofrado se podrá utilizar madera o lámina metálica, que 

garanticen superficies lisas. 

Los tirantes de sujeción empleados se dispondrán de tal manera que al 

removerse los encofrados se evite el despostillamiento de las caras de 

hormigón. Si estos se produjeran, se deberá rellenarlos y repararlos 

inmediatamente. 

 Para la colocación (vaciado) del hormigón, el constructor solicitará la 

autorización del fiscalizador por lo menos con 24 horas de anticipación. No se 

ejecutará ningún vaciado sin la previa inspección y aprobación del fiscalizador 

de los encofrados, así como en el método a usarse. 

 Todos los ensayos que el fiscalizador juzgue necesarios  para efectuar un 

control de los trabajos con hormigones, serán realizados en los laboratorios 

aprobados por fiscalización. 

 Toda reparación del hormigón será realizado bajo la aprobación del 

fiscalizador y en un lapso de veinte cuatro horas después de retirados los 

encofrados. 

 El fiscalizador podrá aprobar o rechazar una estructura, cuando se haya 

excedido los límites de tolerancia que se detallan a continuación: 

a) Desviaciones de la vertical (plomada) en las líneas y superficies de 

columnas, estribos, paredes y aristas. En 3m         6mm. 

b) Variaciones de desnivel. 

En pisos vigas y aristas. En 3m       6mm.  
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7.7.1.6 Enlucido Interior y Exterior. 

En el enlucido o revestido se dejará aristas alineadas correctamente para el 

empotramiento de ventanas y puertas, y se pagarán por m2. Su terminado será de 

paleteado fino (proporción 1:4) 

- Cubierta 

De acuerdo a lo planos y especificaciones, la cubierta será de estructura metálica, se 

pondrán el tipo y dimensiones que se indique en el plano estructural. Sobre esta se 

colocará planchas de Galvalume de 0,3 mm fijados con pernos auto-perforantes con 

empaques de caucho(capuchones).  

Los perfiles irán con dos manos de pintura anticorrosiva. 

Para la instalación se tomará en cuenta los detalles señalados en los planos. 

-  Replantillo de Piedra 140kg/cm2 

El empedrado base será de 0.15m en los plintos y 0.20 m en las cadenas con un 

hormigón Fc=140Kg/cm2 

- Relleno compactado con material de mejoramiento 

El relleno compactado se ejecutará en todas las áreas que indica los planos, este 

será con material granular o toscón, todo el material lo proveerá el contratista de la 

obra.  

- Punto de iluminación con foco ahorrador 

Cada punto de iluminación se utilizará boquilla y foco ahorrador de 40w. El interruptor 

para iluminación será completo del tipo empotrable. 

La manguera será de polietileno de ½‖ empotrada en la pared y conductores de 

cobre sólido de 12  AWG tanto para tomacorrientes e interruptores.  

- Punto de Iluminaria. 

La iluminaria fluorescente de 4x40w-120v, para sobreponer en losa, debe constar de 

4 tubos, con bandeja metálica difusor de acrílico prismático (0.60mx1.20m) de 

arranque instantáneo. 

- Porton desplegable tool galvanizado (galpón) 

El tool galvanizado de espesor  e=1.4 mm, el portón constará de 6 alas desplegables, 

el mismo que permitirá enrollarse o reducirse a la dimensión de una ala a cada lado, 

el cual se deslizará sobre una base metálica con rulimanes, lo que facilitará su 

manejo. Todo el portón irá recubierto de 2 manos de pintura anticorrosiva. 

- Porton de la entreda principal tool galvanizado 
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Será de tool galvanizado e=1.4mm y tubo estructural galvanizado de 2‖, el portón 

tendrá dos alas batientes que girarán 180°(como se muestra en el plano), recubierto 

de 2 manos de pintura acrílica. El letrero en la parte superior del portón cuyas letras 

abarcarán en su totalidad sus dimensiones el mismo que será de tool galvanizado 

e=1.4mm con margen de ángulo 5x5 arriostrado con diagonales del mismo ángulo.   

- Cajas de revisión 

Son cajas de 80x80x70cm de H.S Fc=180Kg/cm2 cuyas paredes e=10cm (como 

indican los planos) sin revestimiento interior, con una tapa de hormigón reforzado 

Fc=210Kg/cm2 

- Canal recolector de aguas lluvias  

El canal será de tool galvanizado de ancho de 15cm y profundidad de 15 cm, deberá 

estar asegurado con varilla cuadrada de ½‖ 

- Proteccion metalica 

La protección estará construida con varillas cuadradas de ½‖ recubiertas con 2 

manos de pintura acrílica y rombos de 15x15cm.   

- Luminarias Exteriores (poste)    

Las luminarias exteriores son de 70w de sodio ópalo IP65 metal alógeno , en poste de 

tubo galvanizado HG de 4‖ de sección. 

- Hierro estructural 

El hierro para ser colocado en obra debe estar libre de escamas, grasa, arcilla, 

oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o 

destruir la adherencia; El hormigón ser vaciado después que el fiscalizador haya 

inspeccionado y aprobado la colocación de la armadura. 

Cuando sea necesario un traslape, debe hacérselo en una longitud mínima de 40 

diámetros. Debe evitarse cualquier unión o empate de la armadura en los puntos de 

máximo esfuerzo. 

El alambre de amarre a utilizarse debe ser galvanizado o negro N° 18 en doble lazo.  

Los perfiles y placas a utilizarse deben ser del tipo ASTM-A36 (acero estructural). 

Todos los electrodos recubiertos deberán cumplir con las especificaciones para 

electrodos de las series E7018 y E6011. 

Los electrodos recubiertos para soldadura manual, usados para elaborar juntas 

deberán tener características tales que la resistencia a la tensión del metal de 

aportación proporcionado por ellos no sea menor que la resistencia a la tensión 

mínima especificada para el material base que se está soldando. (la soldadura debe 

ser ejercida por un maestro soldador) 
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Para los dinteles  se utilizará acero de refuerzo de Fy = 4200 Kg/cm2, 2 varillas 

corrugadas de 12mm de diámetro, los mismos irán sobre los vanos de las puertas y 

ventanas. Tendrán una sección de 5 cm. De altura por un ancho igual al espesor de 

las paredes y se extenderán 10cm a cada lado de la puerta y ventana. El pago será 

en Kg. 

- Pintura en interiores y exteriores 

Una vez enlucida las paredes por dentro y por fuera de la parte frontal del canchón 

frente a la avenida y todas las paredes internas de las diferentes estructuras que 

componen el canchón, se procederá a dar dos manos de pintura caucho latex para 

su mejor adherencia. 

- Ceramica para meson de cocina y paredes y pisos de baño 

Como materiales mínimos la cerámica será de calidad ―A‖ antideslizante, resistencia 

al desgaste, cemento Portland, aditivo pegante, emporador (porcelana), agua. Se 

cumplirán las siguientes observaciones e indicaciones: 

 Verificación de alineamiento, pendientes, impermeabilización (ambientes 

interiores) 

 Instalaciones bajo el piso: terminadas y aprobadas, verificación de su 

funcionamiento y protección durante la ejecución del rubro. 

 Trazo de niveles y guías, para control de colocación del piso cerámico. 

 Revisión de la distancia de separación mínima entre baldosas será de 2mm 

con tolerancias de +/-0,5mm. Separación mínima de la pared 5mm. 

7.7.1.7 Colocación de Infraestructura en interiores y exteriores  

- Puertas (madera y aluminio) 

Se realizarán y colocarán de acuerdo a las dimensiones que están en los planos de 

detalle, su forma de pago será por unidad (incluido el marco), las puertas tendrán 

cerradura de pomo(tipo baño), a excepción de las puertas doble hoja que tendrán 

una cerradura de seguridad de marca reconocida. 

Las puertas serán construidas de madera (pituca, laurel, seike, latero, romerillo o 

cedro). 

Las puertas de aluminio y vidrio tendrán cerradura de pomo. 

-  Ventanas 

Las ventanas serán de aluminio y vidrio de 4mm color gris, el aluminio será de color 

negro, tendrá una hoja fija y la otra movible, la hoja fija tendrá marco de aluminio, 

construidas de acuerdo a los planos, equipadas con todos los accesorios necesarios 

para su perfecto funcionamiento (manijas de cierre y seguridad) 

- Desagues y rejillas. 
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Los ramales horizontales que recogen aguas servidas provenientes de inodoros y 

para lluvias deben ser de PVC 110mm (plastigama), para otros muebles será de 

50mm. de diámetro, conformados por un sifón de PVC. Las rejillas deberán ser de 

aluminio, como están detallados en los planos. ( se pagará por punto) 

7.7.1.8 Instalaciones de agua potable 

 Se entenderá por instalaciones de agua potable, con tubería de PVC roscable d= ½‖, 

el conjunto de operaciones que deberán ejecutarse para colocar, conectar y probar 

en los sitios y niveles señalados en el proyecto, las tuberías, accesorios y piezas 

especiales que servirán para conducir el agua potable que alimenten los diversos 

servicios dentro de la unidad habitacional.      (pago por punto) 

-  Valvulas o llaves de paso 

Serán de bronce, del tipo doble disco acuñado, de uniones roscadas hembra y 

resistentes a 14 Kg/cm2 de presión de trabajo. Las roscas tanto de tubos como de 

accesorios tendrán la forma y longitud adecuadas que permitan atornillarlas 

herméticamente sin forzarlas más de lo debido. 

Los cortes en los tubos se harán en ángulo recto con respecto a su eje longitudinal.  

Para tender una línea de tubería entre dos accesorios    o cambios de dirección 

siempre que sea posible de emplearán tramos enteros de tubos, permitiéndose el 

uso de uniones solo en los casos en que se requieran varios tubos para el tramo, o 

que un solo tubo exceda la longitud del tramo, en cuyo caso requiera ser cortado. 

Los tramos de instalación que quedaren descubiertos deberán sujetarse por medio 

de abrazaderas fijas o cualquier dispositivo autorizado por fiscalización. 

- Lavamanos blanco 

Tipo compacto lirio o superior (con una perforación) con grifería de 100mm, desague 

y sifón de 32mm incorporado, llave de control metálica y tubo de abasto con llave de 

control angular. Se colocará con uñetas para su respectiva seguridad. (se pagará por 

unidad) 

- Inodoro blanco nacional    

De tanque bajo con aro, tapa, tubo de abasto y llave de control angular y sus 

respectivos accesorios. (se pagará por unidad) 

- Fregadero o lavaplatos 

Será de acero inoxidable de un pozo o faldón, además llevará una llave cuello de 

ganso.(se pagará por unidad) 

- Meson de cocina 
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El mesón de cocina será de H.S de 210Kg/cm2 de un espesor de 0.05m y 0.60m de 

ancho, y llevará acero en varillas de un diámetro de 10mm en ambos sentidos cada 

20 cm de distancia su superficie será pulida. 

- Instalaciones electricas 

Las instalaciones serán empotradas en los contrapisos, escondida en la perfilería de 

cubierta y mampostería de ladrillo o bloque con manguera de polietileno de ½‖ o 

tubería conduit y cajetines rectangulares. 

La altura de instalación será la siguiente: 

 Tomacorriente a 40 cm del suelo. 

 Interruptores <= 1m del suelo. 

 Tableros de distribución a una altura de 1.60m 

 Para atravesar el conductor por las paredes se instalará un pasamuros de 

19mm de PVC 

 Los tomacorrientes serán empotrados de 15 A-125 A 

 

7.7.2 Operación y mantenimiento  

7.7.2.1 Mantenimiento de las vías 

El mantenimiento de las vías se realizará cada seis meses durante el primer año 

7.7.2.2 Mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial 

Igual el mantenimiento de las alcantarillas sanitarias y pluviales se realizará cada 

seis meses durante el primer año 

7.7.2.3 Mantenimiento de Áreas Verdes  

Se refiere a las actividades de limpieza dentro de las áreas verdes con las que 

contará el proyecto urbanístico, entre las actividades contempladas constan: retiro de 

residuos orgánicos e inorgánicos, maleza, etc. Estas actividades se realizarán de 

acuerdo a las necesidades, de tal forma que se mantenga la belleza escénica del 

proyecto 

7.7.3 Cierre o abandono  

 
Comprende las actividades de abandono al concluir la etapa de construcción, los 
componentes en esta etapa incluyen:  
 

 El desmantelamiento de las instalaciones provisionales 

 El retiro de equipos y maquinaria 

 Remediación ambietal  
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Luego de cada una de las labores específicas del abandono se retirarán los 
materiales obtenidos, de tal forma que en la superficie de la urbanización no queden 
restos remanentes como materiales de construcción y maquinarias. 
 
7.8 Sustancias químicas  

En el canchón se espendera `principalmente combustible diesel 

7.9 Insumos requeridos 

En el siguiente cuadro se presentan os principales materiales a utilizarse para la 

ejecución del proyecto. 

Cuadro  22. Principales materiales a utilizarse para la ejecución del proyecto 

MATERIALES 

Estacas con pintura 

Agua 

Cinta plástica señalización 

Ligante asfaltico 

Mezcla asfaltica 

Asfalto RC-250 

Piedra, grava, arena 

Combustibles, aceites y lubricantes para 

maquinaria 

 

7.10 Equipo y maquinaria 

Uno de los objetivos planteados por el GAD cantonal de Yacuambi, es mejorar la 
protección y cuidado tanto de materiales, como también mantenimiento de la 
maquinaria y vehículos, y proteger la vida de los trabajadores, mediante la ejecución 
de obras con cargo a fondos propios y el apoyo de entidades del Estado. Por ello se 
pretende ejecutar el proyecto en mención considerado como prioritario. 

Actualmente el gad municipal cuenta con el siguiente listado de maquinaria y 
vehículos que son utilizados para dar mantenimiento vial:  
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Fuente: Departamento de Obras Públicas Municipales. 
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8 ANALISIS DE ALTERNATIVAS  

El canchon de la mecanica municipal se encontraba dentro de la ciudad 24 de mayo 

(Yacuambi) por lo que se desidio retirarlo hacia las afueras de la ciudad y se 

procedio a contruirlo en su totalidad en un area de 4.000 m2, este esta construido 

desde noviembre del 2016. 

Por tal razón solo existe una sola alternativa, que es la reubicación del canchón, lo 

cual ya se realizo con anterioridad.  
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9 DETERMINACION DE AREA DE INFLUENCIA Y ÁREA SENSIBLES 

Para determinar el área de influencia (AI) de un proyecto, se analizan tres criterios 

que tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones ambientales de las 

áreas de implantación del proyecto. Por lo tanto, para determinar el área de 

influencia del proyecto se consideraron los siguientes aspectos: 

Límite del proyecto.- Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el 

desarrollo del proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio 

físico o entorno natural de las obras que se construyeron, operación y abandono. 

Límites espaciales y administrativos. - Está relacionado con los límites Jurídico 

Administrativos donde se ubica el canchón. En este caso el área se ubica, política y 

administrativamente en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yacuambi y 

parroquia 28 de Mayo, barrio 18 de Noviembre. 

Límites ecológicos.- Están determinados por las escalas temporales y espaciales, 

sin limitarse al área de la captacion, conducción planta de tratamiento, distribución y 

operación, donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se 

extiende más allá en función de potenciales impactos que puede generar un 

proyecto. 

De igual manera, el área de influencia en términos socio-económicos no se restringe 

al criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; 

en otras palabras, el área de influencia social no se limita al sitio exacto de 

implantación del proyecto. 

El área de influencia tiene que ver, principalmente, con la dinámica de intervención 

sobre la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el 

territorio en el que se va a intervenir o que se encuentren muy cercanos a las áreas 

de intervención. De la superposición de estas tres áreas de influencia se obtendrá el 

área de influencia ambiental, que se divide en: El área de influencia directa y el área 

de influencia indirecta.  

Los componentes ambientales susceptibles de afectación son: 

 Para el componente físico se afectan los suelos debido a los cambios 

puntuales que se darán en el uso actual del suelo producto de la remoción de 

material superficial, erosión, alteración y contaminación y el recurso agua se 

ve alterada por la presencia de arrastre de sedimento por la escorrentía de 

aguas lluvias. 

 Para el componente biótico se afecta la vegetación y la fauna donde habrá 

desbroce y movimiento de tierras. 

 Para el componente social, se ven alterados los bienes como vías cercanas al 

proyecto. 
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9.1 Área de Influencia Directa 

El Área de Influencia Directa está definida como el medio circundante donde las 

actividades de explotación tienen una incidencia en la supervivencia de los 

ecosistemas. El área de influencia directa es aquella en la cual hay pérdida de 

vegetación y movimiento de tierras, y en este caso el área útil en la cual se implantó 

toda la infraestructura. Para determinar el área de influencia se utilizó las 

herramientas de los Sistemas de Información Geográfica. 

El área de influencia directa comprende los espacios territoriales (áreas de 

influencia) que se requieren para el desempeño de las facilidades del proyecto 

desde el punto de vista físico, biótico, social y cultural. 

Área de influencia física: En la delimitación del área de influencia directa, en el 

aspecto físico se tomó en cuenta los territorios contiguos al canchon, vías de 

acceso y ríos. 

Dentro del área de influencia física, comprende la vías de 28 de Mayo a Tutupali, 

ríos Yacuambi , y Barbascal. 

Área de influencia biótica: El área de afectación biológica se circunscribe a los 

ecosistemas terrestres y acuáticos y fauna asociada, presente y adyacente al 

proyecto  

Comprende la flora y fauna presente en el área de implantación, la cual se verá 

afectada directamente por las actividades del proyecto en especial del pastizal y 

matorral. 

Área de influencia social y cultural: En el área de influencia directa se toma los 

asentamientos humanos ubicados cerca de la zona del proyecto y usuarios de la 

vía de acceso, hay que señalar, el área del proyecto se encuentra dentro de una 

región donde las condiciones socio económicas, etno-culturales y ambientales han 

sido afectadas.  

Los poblados y predios considerados como área de influencia directa, que van a ser 

afectados ya sea de forma positiva o negativa son:  

Parroquia 28 de Mayo 

Barrrio 18 de noviembre  

Cuadro  23. Parámetros ambientales identificados para la determinación del área 
de influencia 

Componente Aspectos a considerar: 
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Agua  

    

 Alteración y afectación a los drenajes 
naturales 

 Calidad del agua superficial 

  

Suelo 

 Prevención de la erosión 

 Deterioro de suelos fértiles 

 Aplicación de tecnologías limpias 

 Reciclaje y reutilización de desechos   

Flora  Alteración de la biodiversidad 

 Disminución de procesos ecológicos   

Fauna  Migración de especies silvestres 

 Alteración de nichos ecológicos 

Socio- cultural  Generación de empleo 

 Conflicto con los dueños de los predios 

limitantes al área de explotación del 

proyecto Elaborado: Grupo consultor, 2017. 

El área de influencia directa del componente físico y biótico es de 100 m al margen 

del canchon, límites del área de implantación del proyecto. 

9.2 Área de Influencia indirecta o de Gestion 

Se considera como Área de Influencia o de gestion aquellas zonas alrededor del área 
de influencia directa que son impactadas indirectamente por las actividades del 
proyecto. Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un 
radio de acción determinado o pueden depender de la magnitud del impacto y el 
componente afectado. 

Para el Componente Físico, el área de influencia indirecta está limitada por los 
accidentes geográficos que se encuentran en el área, así como por las potenciales 
afectaciones paisajísticas. 

Para el Componente Biótico, el área de influencia indirecta constituye las zonas 
afectadas por ruido de las actividades del proyecto, circulación de personal y 
maquinaria, y alteración de los niveles naturales de luz, humedad y áreas de refugio. 

Para el área de influencia indirecta se ha considerado una distancia de 400 al 
margen de la conducion y límites del área de implantación del proyecto. 

Para el Componente Social, el área de influencia indirecta es la zona de afectación a 
personas, centros poblados dentro del radio de acción alrededor de las obras del 
proyecto, por circulación y ruido de maquinaria, olores, vehículos, personal, 
demandas de servicios y cambios socio económicos. 

Bajo esta antecedente el equipo técnico ha considerado que el área de influencia 
indirecta a los barrios aledaños del canchon es la Parroquia 28 de Mayo, a una 
distancia de 100 m apartir del área de influencia indirecta. 
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Como área de influencia indirecta, por cuanto el proyecto provocará cambios 
significativos positivos en el área de influencia indirecta. 

9.3 ÁREAS SENSIBLES 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una 

acción o proyecto, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor 

sensibilidad, dependerá de las condiciones o estado de situación del área donde se 

encuentra operando el proyecto. 

Para determinar las áreas sensibles se consideró cada uno de los componentes de la 

línea base (medio físico, medio biótico, medio perceptual y medio socioeconómico). 

Las categorías de sensibilidad a los factores ambientales involucrados, se definen 

así: sensibilidad muy alta, sensibilidad alta, sensibilidad media, sensibilidad baja y 

sensibilidad muy baja. 

El grado de sensibilidad está representado por el producto entre el nivel de 

degradación del factor ambiental afectado la tolerancia del mismo. 

En el siguiente cuadro se representa la escala referencial para medir el nivel de 

degradación que sustentará el análisis para definir la sensibilidad de los 

componentes ambientales presentes en el área del proyecto. 

Cuadro 2. Escala referencial para medir el nivel de degradación 

Escala Valor Nivel de degradación antrópica 

Nulo 1 

Corresponde a un área no alterada, casi prístina. Elevada 

calidad ambiental y de paisaje. Se mantienen las condiciones 

naturales originales 

Bajo 2 

Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a 

los recursos naturales y al paisaje son bajas. La calidad 

ambiental de los recursos puede restablecerse fácilmente 

Moderado 3 

Las alteraciones al ecosistema, el paisaje y los recursos 

naturales tienen una magnitud media. 

Las condiciones de equilibrio del ecosistema se mantienen aun 

cuando tienden a alejarse del punto de equilibrio. 

Alto 4 

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos 

naturales son altas. La calidad ambiental del ecosistema es baja; 

se encuentra cerca del umbral hacia un nuevo punto de 

equilibrio. Las condiciones originales pueden restablecerse con 

grandes esfuerzos en tiempos prolongados. 

Crítico 5 

La zona se encuentra profundamente alterada, la calidad 

ambiental del paisaje es mínima. La contaminación, alteración y 

pérdida de los recursos naturales es muy alta. El ecosistema ha 

perdido su punto de equilibrio natural y es prácticamente 

irreversible. 
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En el siguiente cuadro se presentan los niveles de tolerancia ambiental: 

Cuadro 3. Escala referencial para medir el nivel de tolerancia ambiental 

Escala Valor Nivel de tolerancia ambiental 

Nulo 1 
La capacidad asimilativa es muy baja o la intensidad de los 

efectos es muy alta. 

Bajo 2 
Tiene una baja capacidad asimilativa o la intensidad de los 

efectos es alta. 

Moderado 3 
Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de los 

efectos es media. 

Alto 4 
Tiene una alta capacidad asimilativa o la intensidad de los 

efectos es baja. 

Crítico 5 
Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de los 

efectos es muy baja. 

El nivel de sensibilidad estará representado por un valor numérico que será 

analizado de acuerdo al siguiente rango 

Cuadro 4. Grado de sensibilidad 

Grado de sensibilidad Rango 

Sensibilidad muy alta 0 a 5 

Sensibilidad alta 6 a 10 

Sensibilidad media 11 a 15 

Sensibilidad baja 16 a 20 

Sensibilidad nula 21 a 25 

Sensibilidad del medio físico 

La sensibilidad de los factores físicos se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5. Sensibilidad del medio físico 

Factor ambiental Valor Grado de sensibilidad 

Calidad del aire 15 Sensibilidad media 

Niveles de ruido 15 Sensibilidad media 

Calidad del suelo 20 Sensibilidad baja 

Calidad del agua 17 Sensibilidad media 

Geomorfología 24 Sensibilidad nula 

Los resultados expuestos en el cuadro anterior demuestran que de los componentes 

físicos, el ruido, agua  y aire  es un recurso sensible dentro del área de influencia 
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directa, debido a las constantes actividades del canchón, además otros factores a 

afectarse son suelo y geomorfología muestran sensibilidad baja. 

Sensibilidad del medio biótico 

La sensibilidad de los factores biológicos se presenta en el siguiente cuadro 

Cuadro 6. Sensibilidad del medio biótico 

Factor ambiental Valor Grado de sensibilidad 

Ecosistemas naturales 23 Sensibilidad nula 

Flora 21 Sensibilidad nula 

Fauna 18 Sensibilidad media 

De acuerdo con el cuadro, se puede apreciar que la mayor sensibilidad corresponde 

a la fauna existente, esto debido a que ciertas actividades requiere la remoción de 

cobertura vegetal, considerando que dentro del área de influencia existe un 

porcentaje considerable de vegetación intervenida. 

Sensibilidad del medio perceptual 

La sensibilidad del medio perceptual se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7. Sensibilidad del medio paisajístico  

Factor ambiental Valor Grado de sensibilidad 

Paisaje 15 Sensibilidad media 

Con las actividades del proyecto, el paisaje se ve alterado, debido a que son la zona 

de estudio cuenta con cobertura vegetal antropica, sin embargo, la sensibilidad es 

media debido a que estos paisajes ya han sido alterados anteriormente por 

actividades pecuarias, agrícolas y constyructivas. 

Sensibilidad del medio socioeconómico 

La sensibilidad del medio socioeconómico se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Sensibilidad del medio socioeconómico 

Factor ambiental Valor Grado de sensibilidad 

Empleo y subempleo 15 Sensibilidad baja 

Producción 17 Sensibilidad baja 

Salud y riesgos 13 Sensibilidad media 
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Armonía 8 Sensibilidad baja 

La sensibilidad alta relacionada con la armonía se refleja debido a la que la población 

mayoritariamente pudo estar acostumbrada a vivir en un medio armónicamente 

deseable si mayores perturbaciones y factores que generen molestias, tanto 

colectivas como individuales 
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10 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

El desarrollo del presente capítulo, se refiere a la identificación y evaluación de los 

impactos ambientales en el área de influencia del  Canchon municipal, etapa de 

construcción,  operación, mantenimiento y abandono, donde las diversas actividades 

que se vienen ejecutando, pueden crear condiciones que alteren el entorno natural y 

social existente; por lo cual, en este capítulo se identificarán y evaluarán los impactos 

más relevantes, generados por las acciones del proyecto sobre el ambiente, y los que 

éste puede ocasionar sobre la infraestructura propuesta. La importancia de la 

identificación y evaluación de impactos ambientales, radica, en que éstas constituyen 

la base para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental; instrumento de estrategia 

en donde se plantean medidas que permitirán evitar o minimizar los impactos 

ambientales negativos en favor del cuidado del ambiente. 

Los elementos que constituyen un ecosistema se denominan componentes 

ambientales; a su vez, los elementos de una actividad que interactúan con el ambiente 

se señalan como aspectos ambientales. Cuando los efectos de estos aspectos se 

tornan significativos para el hombre y su ambiente, adquieren la connotación de 

impactos ambientales. En tal sentido, la identificación de los impactos ambientales, 

determinada por el conjunto de interrelaciones e interacciones entre los componentes 

ambientales físicos, biológicos, socioeconómicos, estéticos y culturales, que definen la 

estructura y funcionamiento del ecosistema, tiene como fin, evaluar las afectaciones 

que se pueden presentar por el conjunto de acciones que conlleva la operación del 

canchón municipal. 

10.1 Identificación de las principales acciones impactantes del proyecto 

Cada una de las actividades que se generan por la operación del canchón municipal, 

tiene la potencialidad de generar impacto socio ambiental. En general, los diversos 

factores ambientales y sociales pueden ser afectados por varias acciones en forma 

acumulativa o sinérgica. Asimismo, cada factor en particular (ambiental o social) 

puede ser impactado de diferentes formas por el desarrollo de la misma actividad. 

A través del proceso de evaluación, se han determinado las principales acciones del 

proyecto que podrían ocasionar posibles impactos negativos sobre los factores 

ambientales y sociales. Dichas actividades son determinadas como principales, al 

considerar una o más de sus características impactantes, las que pueden o no actuar 

en forma conjunta, tales como: 

 La intensidad del potencial impacto que generan. 

 El número de factores ambientales que podrían afectar. 

 La potencial magnitud de los impactos que podrían ocasionar. 

De acuerdo a los criterios antes mencionados, se han identificado en el Cuadro 24, 

las actividades de operación y mantenimiento del proyecto, que se consideran como 

principalmente impactantes en el desarrollo del mismo. 

 



EsIA Canchon Municipal Yacuambi 
Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

 

111 
 

Cuadro  24. Principales Acciones Impactantes de la construcción, operación, 
mantenimiento del Canchón municipal de Yacuambi 

Elaboración: Grupo Consultor, 2017 

10.2 Identificación de los Factores Ambientales Impactables 

La doctrina define a los factores socioambientales como el conjunto de componentes del 

ambiente abiótico y biótico (aire, suelo, agua, fauna, etc.) y del ambiente social (relaciones 

sociales, actividades económicas, sociales, culturales, etc.), susceptibles de sufrir cambios 

(positivos o negativos), debido a la ejecución de una acción o un conjunto de ellas. 

Ello nos ha permitido la elaboración de una lista de chequeo referida a los factores 

ambientales determinados, a nivel local y regional que serían receptores de los potenciales 

impactos que podría generar el desarrollo de las actividades  

10.3 Identificación de factores ambientales afectados 

En base al conocimiento de las actividades del proyecto que por su importancia e 

intensidad producen impactos sobre los componentes de los medios físicos, biótico, 

socioeconómico y cultural, así como del análisis de dichos medios, los cuales han sido 

evaluados con información secundaria inicialmente disponible y los obtenidos durante la 

etapa de campo; se han detectado una serie de impactos sobre el medio socio ambiental, 

los cuales pueden ser anulados o mitigados si se aplica convenientemente el Plan 

de Manejo Socio Ambiental. Muchos de los impactos identificados han sido interpretados 

de acuerdo a las demandas de la población, a la información base y a las opiniones de los 

diversos especialistas que han intervenido en la elaboración del presente Declaración de 

FASE PRINCIPALES ACCIONES 

CONSTRUCIÓN 

Limpieza y desbroce  

Replanteo manual para estructuras. 

Excavación manual en material sin clasificar. 

Mamposteria de Ladrillo 

Hormigón Simple Fc=210 Kg/Cm2 

Enlucido Interior y Exterior. 

Colocación de Infraestructura en interiores y 
exteriores 

Instalaciones de agua potable 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  

Mantenimiento de las vías 

Mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial 

Mantenimiento de Áreas Verdes 

ABANDONO El desmantelamiento de las instalaciones 
provisionales 

El retiro de equipos y maquinaria 

Retiro del personal de obra 
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Impacto Ambiental. 

 

En el cuadro 21, se identifican los factores ambientales específicos que serán 

considerados en la identificación de los potenciales impactos socio ambientales que 

se podrían generar por la operación y mantenimiento del proyecto. 

Cuadro  25. Factores Ambientales Afectados 

Sistemas 
Ambientales 

Componentes 
ambientales Factores ambientales 

 
 
 
 

Aspectos físicos 

 
Factor atmosférico 

(aire) 

Partículas de polvo 

Gases por combustión 

Ruido y vibración 

Agua Contaminación del agua superficial 
producto de la escorrentía 

Suelo Contaminación y erosión del suelo 

Paisaje Cambio en el paisaje natural y antrópico 

Aspectos 
biológicos 

Fauna Desplazamiento de fauna 

Migración de especies 

Flora Disminución de la cobertura vegetal 

 
 
 
 
 

Aspectos 
Socioculturales 

Empleo Local Aumento mínimo de plazas de trabajo 
calificado y no calificado. 

Seguridad Laboral Riesgos laborales por falta de equipo de 
seguridad, accidentes, contingencias. 

Salud e higiene Disminución en condiciones de salud, 
posibles enfermedades respiratorias, 
auditivas y contagiosas. 

Beneficio a la 
Población 

Mejoramiento de las condiciones para el 
mantenimiento de la maquinaria 
municipal al servicio de la población  

Elaboración: Grupo Consultor, 2017 

10.4 Matriz de evaluación de factores ambientales 

A continuación, se presente la valoración y evaluación de los impactos negativos 

significativos identificados mediante la Matriz de Importancia, que permite la 

evaluación de un proyecto, mediante la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales positivos y negativos, que se pueden presentar durante las etapas de 

operación, mantenimiento y cierre de la lotización. La valoración de los impactos 

identificados se realizará tomando en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos en 

el ambiente, a corto y largo plazo, para cada una de las actividades que se vienen 

desarrollando, así como sus atributos mediante un consenso multi e interdisciplinario. 

Críticos: valores de importancia mayor a 75, Severos: entre 50 y 75, Moderados: 
entre 25 y 50,   Irrelevantes: menores a 25. 
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10.4.1 Jerarquización de impactos-ambientales afectados 

Partiendo de la matriz de identificación de impactos ambientales, se elaboró y analizó 

la matriz de evaluación de impactos ambientales cuantitativa, la cual permitió obtener 

una jerarquización de importancia de impactos, sean estos positivos o negativos, esta 

jerarquización sirve para determinar los potenciales impactos y en base a ello elaborar 

el Plan de Manejo. 

La matriz de identificación de impactos ambientales, demuestra de una forma general 

todos los impactos positivos y negativos que genera la actividad de operación y 

mantenimiento de la lotización. De manera global; existen un total de 100 

interacciones. 

El factor ambiental más afectado es el físico, esto especialmente por el incremento de 

las emisiones de ruido, gases, y material particulado, procedente del funcionamiento 

de las máquinas que realizan el mantenimiento. El otro factor afectado en menor 

proporción es el biótico, por el incremento de ruido que se causa por el 

desplazamiento continuo de vehículos, mientras que un factor positivo es el 

socioeconómico ya que se generan fuentes de trabajo y se ofrece un beneficio a la 

comunidad a través del mejoramiento vial. Por lo que en la siguiente figura se 

presenta con valores ponderados el grado de afectación de los componentes 

ambientales.  

Figura  6. Valores ponderados del grado de afectación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.2 Impactos sobre el Medio Físico 

- Aire 

Durante la etapa de operación, la calidad del aire se verá afectada por las actividades 

de ingreso y salida al Canchón Municipal como tal y equipos requeridos dentro del 

proceso. Ya que al desarrollarse estas actividades se libera hacia la atmósfera 

material particulado (PM10), y paralelamente producto de la combustión, que es la 

oxigenación rápida, que consiste en la combinación del oxígeno con materiales o 
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sustancias capaces de oxidarse, y que resulta necesario para el funcionamiento de 

máquinas y vehículos, dan como efecto, la generación de gases contaminantes (CO, 

SO2 y NO2).  

Como consecuencia de estas actividades se puede ocasionar afectaciones a la salud 

del personal que labora en el Canchón Municipal, como de los moradores del área de 

influencia, ya que al inhalarse estas sustancias y dependiendo del tiempo de 

exposición, pueden provocar problemas respiratorios de gravedad, alergias, etc. 

Cabe indicar que por la topografía del área donde se localiza el Canchón Municipal, 

la permanencia del polvo en el ambiente, que es la principal molestia para los 

moradores de los predios que se hallan a cada lado de la vía de acceso y que se 

origina por la entrada y salida de vehículos pesados, se dispersa rápidamente por 

acción de las corrientes de aire, minimizando el tiempo de exposición de los 

moradores a este contaminante. Pero es importante adoptar medidas preventivas 

como entregar implementos de seguridad adecuados a los trabajadores, realizar un 

mantenimiento adecuado de la maquinaria y mejorar las condiciones de la vía. 

Ruido  

Durante las actividades de la operación del Canchón Municipal se generarán 

emisiones de ruido a lo largo del área, como consecuencia principalmente del uso de 

maquinaria pesada en actividades de procesos de transporte, carga y descarga de 

material. 

Los mayores efectos de la generación de emisiones sonoras (ruidos) se presentarán 

en los trabajadores del Canchón Municipal, lo que puede causar malestar como 

dolores de cabeza, mareo, nauseas, etc; impidiendo que puedan trabajar con 

normalidad. En caso de los moradores del área de influencia, el efecto será de carácter 

temporal, con un mínimo riesgo de afectación, debido al tiempo de operación del 

Canchón Municipal. 

De los resultados del análisis de ruido se determinó que los niveles a los que se 

encuentra expuesto el personal que labora del Canchón Municipal no superan los 

límites establecidos por el TULSMA, Libro VI, Anexo 5. Sin embargo, en función al 

tiempo de exposición de los trabajadores, al incremento del confort acústico, se 

determina que los valores obtenidos en el monitoreo, están dentro de los límites 

permisibles. 

La generación de ruidos y vibraciones incide principalmente en especies con alto nivel 

de sensibilidad y con capacidad de desplazamiento tales como mamíferos medianos, 

grandes y aves silvestres, pero en el caso de la zona de influencia del proyecto, al ser 

un área intervenida, las especies se encuentran adaptadas a este tipo de ecosistema y 

a convivir con las actividades y presencia del hombre. 

Así también debido a las características del lugar donde se sitúa el Canchón Municipal, 

los ruidos generados por la operación del mismo, son disipados por acción del viento, 

lo cual no permite que el ruido llegue de forma directa hacia los pobladores locales, 

convirtiéndose en un riesgo menor para la integridad física de los mismos. Sin 

embargo, se ha previsto implementar medidas apropiadas para prevenir la 

manifestación de este impacto. 

Agua 
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En la actualidad en el área de implantación del Canchón Municipal no existe 

cobertura de alcantarillado sanitario ni pluvial, por lo que las aguas residuales 

provenientes de la precipitación caen directamente el suelo por lo que se se 

evidencia una contaminación ambiental en el caso de que su contenido se vierta 

directamente sobre el entorno. 

Otro aspecto relacionado a la afectación de la calidad del agua está lo acontecido con 

los posibles derrames de lubricantes, combustible, etc., que por efecto de las lluvias 

puedan ser lavados, discurriendo hacia los cursos de agua que se forman en época 

invernal. 

Asimismo, durante la operación por parte del personal de la guardianía y 

administracion  se generarán efluentes líquidos (aguas grises) provenientes de la 

cocción de alimentos, lavamanos, ducha, etc, los cuales cuentan con un manejo y 

tratamiento adecuado antes de su disposición final, la cual se realiza directamente al 

pozo séptico Por lo que es necesario proponer medidas de prevención y protección en 

el Plan de Manejo Ambiental. 

Suelo  

Durante la operación del Canchón Municipal, los sectores con mayor propensión a la 

contaminación de los suelos, es justamente el sitio sobre el cual está implantada todo 

el Canchón Municipal debido a la presión  y compactación del suelo, ya que el 

contacto con este factor ambiental es directo, debido a que no existen áreas 

impermeabilizadas o pavimentadas. Por lo que es necesario medidas de remediación y 

protección de este recurso a través del mejoramiento de la infraestructura instalada.  

Otra acción contaminante, es lo que ocurre con los residuos de las aguas grises, que al 

no tener ningún tratamiento, por efecto de infiltración, alteran la calidad del suelo del 

área, Así también en época invernal se presentan procesos erosivos debido a la falta 

de vegetación, eliminada para la consolidación del Canchón Municipal.  

10.4.3 Impactos sobre el Medio Biótico 

Flora 

Las implicancias ambientales debido a la afectación de áreas con cobertura vegetal 

tendrán una menor o casi nula significancia para el ecosistema que caracteriza al área 

de influencia del proyecto, dado que las actividades se realizan principalmente en su 

área de influencia directa y en áreas específicas (puntuales), constituidas por 

vegetación secundarias, bajo valor económico, ya que son áreas con una alta actividad 

antrópica.  

Fauna 

Las actividades de operación y mantenimiento del Canchón Municipal, no afectarán de 

forma directa a la fauna, debido a que el área de influencia directa se encuentra 

pastizales, cultivosa y remanetes arboreos y areas muy intervenida por áreas de 

pastoreo, que favorecen al ganado vacuno, desplazando a las especies nativas hacia 

zonas más altas y alejadas. 

Como es de suponer, los niveles de ruido generados por el desplazamiento y operación 

de maquinaria, equipos y vehículos, provocarán inevitablemente la perturbación de las 



EsIA Canchon Municipal Yacuambi 
Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

 

117 
 

aves que se encuentren ubicadas en zonas cercanas a las áreas de operación; sin 

embargo, se ha determinado que esta afectación será de mínima intensidad, ya que las 

aves se trasladarán hacia áreas aledañas de similares características, mientras 

permanezca en operación del Canchón Municipal. 

 

En el área de influencia directa no se han registrado especies amenazadas,  que 

pudieran ser afectadas durante el proceso de operación y mantenimiento del proyecto  

Paisaje 

En general, los desarrollos de las actividades operativas no afectan el paisaje 

dominante del área donde se encuentra emplazada del Canchón Municipal, debido al 

emplazamiento de maquinarias y desplazamientos de vehículos, personal de obra en 

pleno desarrollo de sus actividades, residuos generados; entre otros, dándole al 

paisaje de la zona un aspecto diferente, de carácter permanente, debido a que 

estas alteraciones ocurrirán durante todo el tiempo que la implementación del 

Canchón Municipal. Es importante mencionar, tal como se indicó anteriormente, que la 

zona corresponde a una zona urbana en donde la intervención humana ha modificado 

el paisaje original, dando paso al establecimiento de áreas consolidadas de unidades 

habitacionales, por otro lado las extensas zonas de pastizales que sirven para el 

cultivo y crianza de animales, se ha fragmentado hábitats y desplazando especies de 

flora y fauna. Por lo que la presencia del Canchón Municipal no altera de manera 

moderada el paisaje. 

10.4.4 Impactos en el Medio Socioeconómico 

Salud y seguridad laboral 

En cuanto al escenario donde se desarrollan las actividades de operación, hay que 

señalar que la falta de señalización, infraestructura adecuada tanto para el personal, 

como para el emplazamiento del Canchón Municipal, el manejo inadecuado de 

residuos peligrosos y no peligrosos, y almacenamiento de derivados de hidrocarburos, 

pone en peligro constante, la seguridad del personal que labora, así como de los 

moradores del área de influencia. 

Por lo que si no se toman medidas de seguridad adecuadas durante el  desarrollo 

las  actividades operativas, es  posible la ocurrencia de accidentes; por ello, se 

deberá planificar y practicar procedimientos de trabajo seguros, acordes con el tipo 

de actividades que se realizan. 

Aspectos socioeconómicos  

En referencia a los aspectos socioeconómicos la implantación del Canchón Municipal 

Potable trae consigo generación de puestos de trabajo, que aunque no es en un gran 

número, es una alternativa de empleo que permite fortalecer la economía local. El 

mayor beneficio radica en el servicio a la ciudadanía de Yacuambi, ya que a través de 

contar con un canchon adecuado para el mantenimiento de la maquinaria contara a su 

dispocion en el menor tiempo y cumpliendo las poloticas nacionales del plan de 

desarrollo local y del estado. 
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10.5 Conclusiones  

- Es importante mencionar que las diferentes actividades que se desarrolen 

en un entorno, este se va a ver afectado, provocando impactos tanto 

negativos como positivos, por tal razón es importante prevenirlos, 

mediante la aplicación de medidas correctoras que eviten la 

contaminación del medio en general, por tal razón en base a los impactos 

identificados se planteará el respectivo plan de manejo ambiental, mismo 

que estará orientado a evitar la contaminación ambiental.  
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11 INDENTIFICACION DE HALLAZGOS 

Se determinaron los hallazgos del estudio de impacto ambiental del Canchón 

Municipal de Yacuambi, para establecer las Conformidades y No Conformidades, 

siguiendo las bases legales pertinentes.  

Frente a los resultados esperados, se realizó la corrección de las No Conformidades, 

con el fin de cumplir con las normas vigentes en el TULSMA, y se elaboró las 

correspondientes medidas de mitigación para atenuar los impactos generados por las 

mismas a través del Plan de manejo ambiental. 

Durante el proceso de realización del estudio, se recopilaron los siguientes tipos de 

evidencia: registros como listas de chequeo realizadas por el equipo consultor, 

documentos, y análisis de los factores afectados por impactos significativos. 

Para el análisis e interpretación de la información colectada y disponible durante la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, se realizó el cuadro 8.1, en el cuál se 

define el tipo de conformidad en base al criterio de calificación establecido en el 

TULSMA: 

Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, 

instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se 

encuentran dentro de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental 

específica aplicable. 

No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, 

procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado 

y que se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en la normativa 

ambiental específica aplicable. 

No Conformidad Menor (NC-): Implica una falta leve frente a la normativa ambiental 

específica aplicable a la actividad del contruccion y operación del Canchón Municipal, 

dentro de los siguientes criterios: 

- Fácil corrección o remediación. 

- Rápida corrección o remediación. 

- Bajo costo de corrección o remediación. 

- Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos 

menores. 

No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente a la 

normativa ambiental específica aplicable para las actividades del Canchón Municipal; 

también pueden deberse a repeticiones periódicas de no conformidades menores. 

Los criterios de calificación son los siguientes: 

- Corrección o remediación de carácter difícil. 

- Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos humanos y 

económicos. 

- El evento es de magnitud moderada a grande. 

- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 
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- Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de 

un problema menor. 

Observaciones: Que como resultado de la evaluación general, surgieran aspectos 

que no constituyen faltas graves o leves y que no constan explícitamente en ninguna 

norma, especificación, pero que deben ser considerados para mejorar el desempeño 

socio ambiental, se han anotado simplemente como observaciones adicionales en 

lugar de no conformidades. 

Comunicación de Resultados 

Los resultados de la jerarquización de los hallazgos son presentados en forma 

matricial especificando la normativa ambiental revisada, los resultados de la 

evaluación y los medios de verificación empleados. 

 

11.1 Evaluacion de los Hallasgos y No Conformidades 
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Cuadro  26. Resultados de la Verificación de la Normativa Ambiental. 

RESULTADOS DE LA VERIFICACION DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

 NORMATIVA AMBIENTAL HALLAZGO –EVIDENCIA 

DEL CUMPLIMIENTO E 

INCUMPLIMIENTO 

C+ NC- NC+ N/A OBSERVACIONES 

CODICICACION DE A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO II DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL 

Art. 19 Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales,  serán calificados previamente a su ejecución,  

por los organismos descentralizados de control, conforme el 

Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector 

será el precautelatorio. 

El municipio de Yacuambi inició 

el proceso de licenciamiento 

ambiental ante el Ministerio del 

Ambiente. 

X     

Art. 23.- Los componentes de la evaluación de impacto ambiental en 

los siguientes aspectos: 

1. La estimación de los efectos causados a la población 

humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje 

y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el 

área previsiblemente afectada;  

2. Las condiciones de tranquilidad pública tales como: 

ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios 

térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su 

ejecución; y, 

3. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en 

los elementos que componen el patrimonio  histórico 

escénico y cultural. 

El EsIA Expost incorpora los 

temas solicitados por la autoridad 

ambiental 

X     
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CAPITULO III DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en 

la gestión ambiental, a  través de los mecanismos que para el 

efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán 

consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 

cualquier forma de asociación entre el sector público y el 

privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes 

violen esta garantía, sin perjuicios de la responsabilidad civil 

y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. El 

incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el 

artículo 88 de la Constitución Política de la República tornará 

inejecutable la actividad de que se trate y será causal de 

nulidad de los contratos 

Para la aprobación del presente 

EsIA Expost se ha realizara la 

respectiva participación social 

para lo cual se coordinara con el 

MAE y se invitara a los actores 

sociales del área de influencias  

respectivos 

 

X    Ver anexo 6 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las 

instituciones del Estado que  conforme  al Reglamento de 

esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello 

podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter 

Para la aprobación del presente 

EsIA Expost se realizara la 

respectiva participación social 

para lo cual se coordinara con el 

MAE y se invitaran a los actores 

sociales del área de influencia 

individual o colectivo ante las 

autoridades competentes 

X     

Art. 40 Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus 

actividades empresariales o industriales estableciere que las 

mismas pueden producir o están produciendo daños 

ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre 

ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen 

seccional autónomo.  

El canchon municipal no causa 

impactos negativos significativos 

y no ha causado afectación en el 

área de influencia, sin embargo, 

de ser necesario, el municipio de 

Yacuambi dará aviso a la 

Autoridad Ambiental. 

   X  

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
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CAPÍTULO I DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Art. 1 Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en 

ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, contaminantes que, a juicio el Ministerio de 

Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la 

fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o 

constituir una molestia. 

No existen fuentes fijas 

significativas de emisión de gases 

de combustión 

X     

Art. 3 Se sujetarán al estudio y control de los organismos 

determinados en esta Ley y sus reglamentos, las emanaciones 

provenientes de     fuentes artificiales, móviles o fijas, que 

produzcan contaminación atmosférica. Las actividades 

tendientes al control de la contaminación provocada por 

fenómenos naturales, son atribuciones directas de todas 

aquellas instituciones que tienen competencia en este campo. 

Se considera el monitoreo de 

emisiones gaseosas en el canchón  

debido a que no se cuenta con 

fuentes fijas significativas, ya que 

se emplea la generación eléctrica 

mediante turbina hidráulica 

X     

CAPÍTULO II DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

Art. 6 Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes 

de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como 

infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 

fauna, a la flora y a las propiedades. 

En los análisis de las muestras de 

agua en la quebrada se encontró 

incumplimientos de los límites 

permisibles de Hierro 

 X   Para el hierro se deben 

seguir monitoreando el 

rio San Lucas y la 

quebrada Shucos  

 

CAPÍTULO III DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 

Art. 10 Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier 

tipo de contaminantes que  puedan alterar la calidad del suelo 

y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes. 

No se desecha ningún tipo de 

residuo en sitios no autorizados 

X     
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LEY FORESTAL DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE 

CAPÍTULO III DE LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

Art. 71 El patrimonio de áreas naturales del Estado se manejará con 

sujeción a programas específicos de ordenamiento, de las 

respectivas unidades de conformidad con el plan general 

sobre esta materia. En estas áreas sólo se ejecutarán las obras 

de infraestructura que autorice el Ministerio del Ambiente 

El municipio de Yacuambi inició 

el proceso para licenciamiento 

ambiental desde el año 2017 y 

actualmente lo está haciendo ante 

el Ministerio del Ambiente a 

trves del SUIA.  

X    Ver anexo 1 

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE AGUAS 

TÍTULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 6 El concesionario de un derecho de aprovechamiento de aguas 

tiene igualmente la facultad de constituir las servidumbres de 

tránsito, acueducto y conexas. Está obligado a efectuar las 

obras necesarias  para  ejercitar tales derechos. 

El municipio de Yacuambi ha 

realizado operaciones en El 

canchon municipal, para 

mantener en buenas condiciones 

el funcionamiento del mismo 

X     

Art. 7 La concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas, 

estará condicionado a las disponibilidades del recurso y a las 

necesidades reales del objeto al que se destina. 

Desde el inicio de la concesión, la 

El municipio de Yacuambi ha 

mantenido las condiciones de 

aprovechamiento del recurso 

X     

Art. 14 Sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, 

pueden utilizarse las aguas, a excepción de las que se 

requieran para servicio doméstico. 

El municipio de Yacuambi cuenta 

con las respectivas autorizaciones 

por la Autoridad Nacional a cargo 

del manejo del agua para 

aprovechamiento del recurso 

X     

Art. 15 El beneficiario de un derecho de aprovechamiento de aguas, 

está obligado a construir las obras de toma, conducción, 

aprovechamiento y las de medición y control para que 

El municipio de Yacuambi ha 

ejecutado todas las obras 

necesarias para la adecuación y 

X     
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discurran únicamente las aguas  concedidas, las mismas que 

no podrán ser modificadas ni destruidas cuando ha concluido 

el plazo de la concesión, sino con  autorización del Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos. 

La unidad de medida de caudal es el litro por segundo o su 

múltiplo el metro cúbico por segundo.  

La unidad de medida de volumen es el metro cubico. 

mejoramiento del 

 tanque de combustible del 

canchon municipal,  

Art. 21 El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las 

aguas con la mayor eficiencia y economía, debiendo 

contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras e 

instalaciones de que dispone para su ejercicio. 

El municipio de Yacuambi ha 

ejecutado obras de 

mantenimiento de cada uno de los 

elementos constitutivos  

X     

TÍTULO II DE LA CONSERVACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS, CAPÍTULO II DE LA CONTAMINACIÓN 

Art.   22 Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la 

salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. El 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con 

el Ministerio de Salud Pública y las demás entidades 

estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de 

esta disposición 

 X     

TÍTULO III DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO 

Art. 24 La autorización de utilización de aguas estará subordinada al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que no interfiera otros usos; 

b) Que las aguas, en calidad y cantidad sean 

suficientes; y, 

c) Que los estudios y obras necesarios para su 

utilización hayan sido aprobados previamente por el 

Consejo Nacional Recursos Hídricos. 

El municipio de Yacuambi 

cumple con los literales 

establecidos en éste artículo 

X     
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Art. 27 En la autorización de un derecho de aprovechamiento de 

aguas se determinará los fines y lugares a que deben 

destinarse. 

El agua  aprovechada es 

potabilizada y enviada hacia 

poblaciones para su uso 

X     

Art. 32 Los derechos de aprovechamiento de agua caducan al 

terminar el objeto para el que se concedieron, al finalizar el 

plazo de la autorización o por manifiesta disminución del 

recurso que haga imposible el uso del agua 

El tiempo de vida útil del 

canchon minicipal está vigente. 

   X  

TÍTULO IV DE LOS USOS DE AGUAS Y PRELACIÓN 

Atr. 35 Los aprovechamientos de agua están supeditados a la 

existencia del recurso, a las necesidades de las poblaciones, 

del fundo o industria y a las prioridades señaladas en esta Ley 

El agua sera utilizada para dar 

mantenimiento a la maquinaria 

municipal 

X     

Art. 36 Las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se 

efectuarán de acuerdo al siguiente orden de preferencia:  

a) Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades 

domésticas y abrevadero de animales. 

El uso prioritario del agua es de 

beneficio público 

X     

TÍTULO XIV DE LOS ESTUDIO Y OBRAS 

Art. 58 Las obras que permitan  ejercitar  un derecho de 

aprovechamiento de aguas se sujetarán a las especificaciones 

técnicas y generales, estudios y proyectos aprobados por el 

Consejo Nacional  de Recursos Hídricos; su incumplimiento, 

será sancionado con la suspensión, retiro, modificación, 

reestructuración o acondicionamiento de las obras o 

instalaciones. 

El municipio de Yacuambi se 

acoge a lo que establece la 

Autoridad Nacional de manejo 

del Agua. 

 

X     

Art. 62 Ningún propietario de tierras podrá oponerse a que en las 

márgenes de los ríos y demás álveos naturales se realicen 

obras de defensa para proteger de la  acción de las aguas  a 

Los cuerpos de agua de los que se 

capta el fluido no se encuentran 

cerca de zonas a las que se pueda 

   X  
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otros predios o bienes. afectar a la población 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

Art. 7 Toda  persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene 

en relación a la salud, los siguientes derechos 

c) Vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos 

precisos, comprensibles y completos; así como la 

confidencialidad respecto de la información en ella contenida 

y a que se le entregue su epicrisis, 

h) Ejercer la Autónomomía de su voluntad a través del 

consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a su 

estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de la persona y para la salud pública; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de 

emergencia, suministro de medicamentos e insumos 

necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en 

cualquier establecimiento de salud público o privado, sin 

requerir compromiso económico ni trámite administrativo 

previos 

Los trabajadores de las distintas 

áreas del canchon municipal de 

Yacuambi son examinados para 

detectar afectaciones físicas por 

el trabajo en el sitio. Por otro 

lado, son periódicamente 

capacitados sobre salud laboral 

X     

Art. 8 Son deberes individuales y colectivos en relación con la 

salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control 

establecidas por las autoridades de salud; 

 

Las medidas de prevención son 

las capacitaciones de las 

situaciones reales laborales y las 

medidas de control se establecen 

por medio de la implementación 

de políticas de seguridad, 

X     
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disminución de  riesgos 

operacionales, buen uso de EPP, 

etc 

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. 

En los sitios de funcionamiento 

del tanque de combustible del 

canchon municipal no se cuenta 

con fuentes fijas significativas 

emisoras de ruido y/o vibraciones 

X     

CAPÍTULO V SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

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

dotándoles de información suficiente equipos de protección, 

vestimenta  apropiada ambientes seguros de trabajo, a fin de 

prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y 

aparición de enfermedades laborales. 

El municipio de Yacuambi 

provee de  la información 

necesaria a los trabajadores por 

medio de capacitaciones en riesgo 

laborales, salud ocupacional, etc 

X     

Art. 119 Los empleadores tienen la obligación de notificar a las 

autoridades competentes, los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que 

adopten tanto el Ministerio de Trabajo como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Al momento no se ha registrado 

accidentes laborales, sin embargo 

se dará aviso a la Autoridad 

Ambiental, en caso de ser 

necesario. 

X     

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 

Art. 28  Ninguna persona o entidad pública o privada puede realizar 

en el Ecuador trabajos de excavación arqueológica o 

paleontológica, sin autorización escrita del Instituto de 

Patrimonio Cultural. La Fuerza Pública y las autoridades 

aduaneras harán respetar las disposiciones que se dicten en 

No se ha realizado trabajos de 

este tipo 

X     
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relación a estos trabajos. El incumplimiento de este artículo 

será sancionado con prisión de hasta dos años, el decomiso 

de los objetos extraídos, de los vehículos e implementos 

utilizados para tal  fin y con las multas legales. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTÓNOMOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

CAPÍTULO IV DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES 

Art  132 Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas 

hidrográficas.- (…). Los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, en coordinación con todos los 

niveles de gobierno, implementarán el plan de manejo de 

cuencas, subcuencas y microcuencas, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales. 

Se  prohíbe la adopción de cualquier modelo de gestión que 

suponga algún tipo de privatización del agua; además, se 

fortalecerán las alianzas público comunitarias para la 

cogestión de las cuencas hidrográficas 

El Municipio de Yacuambi no  ha 

tomado a cargo esta competencia 

 

X     

Art. 136 Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- (…) Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales 

establecerán, en forma  progresiva,  sistema 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 

alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido 

en redes de alcantarillado. 

(…) En el caso de proyectos de carácter estratégico la 

emisión de la licencia ambiental será responsabilidad de la 

autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute 

por adminisción directa obras que requieran de licencia 

ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de 

Para la obtención de la debida 

Licencia Ambiental para  el 

tanque de combustible del 

canchon municipal, ha iniciado el 

proceso ante el MAE 

X     
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control sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado 

provincial correspondiente será, entonces, la entidad 

ambiental de control y además realizará auditorías sobre las 

licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos 

municipales 

TÍTULO VII MODALIDADES DE GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN, CAPÍTULO III PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Art. 302 La ciudadanía, en forma  individual  y colectiva, podrán 

participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la 

planificación y gestión de los asuntos públicos (…). 

Mediante el proceso de 

participación social del EsIA 

Expost se dara a conocer a la 

población del área de influencia 

sobre la operación del canchon 

municipal 

X     

Art. 303 Derecho a la participación.- (…) Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción del 

gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben 

ser consultados frente a la adopción de medidas normativas o 

de gestión que puedan afectar sus derechos colectivos. 

Para la aprobación del presente 

EsIA Expost se realizara la 

respectiva participación social 

para lo cual se coordinara con el 

MAE y se invitara a los actores 

sociales del área de influencia 

X     

CÓDIGO DEL TRABAJO 

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 3 Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para 

dedicar su  esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos 

gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, 

salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de 

inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado 

a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

El servicio prestado por cada uno 

de los operadores del canchon 

municipal es remunerado 

X     
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correspondiente. 

En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

TÍTULO I DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL, CAPÍTULO I DEL OBJETIVO Y LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DEL 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Art. 17 Realización de un estudio de impacto ambiental.- Para 

garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación 

e interpretación de los impactos ambientales de la actividad o 

proyecto propuesto, así como la idoneidad técnica de las 

medidas de control para la gestión de sus impactos 

ambientales y riesgos, el estudio de impacto ambiental debe 

ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda 

técnicamente al alcance y la profundidad del estudio en 

función de los términos de referencia previamente aprobados 

El EsIA Expost ha sido elaborado 

por el Consultor que cuenta con 

la acreditación ante el MAE 

(MAE-0454). 

X     

Art. 18 Revisión, aprobación y licenciamiento ambiental.- El 

promotor de una actividad o proyecto presentará el estudio de 

impacto ambiental ante la autoridad ambiental de aplicación 

responsable (AAAr) a fin de iniciar el procedimiento de 

revisión, aprobación y licenciamiento por parte de la referida 

autoridad, luego de haber cumplido con los requisitos de 

participación ciudadana sobre el  borrador de dicho estudio 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20, literal b) 

de este Título.  

La AAAr a su vez y de conformidad con lo establecido en el 

título I del presente Reglamento, coordinará  la  participación 

de las instituciones cooperantes (AAAc) en el proceso 

El EsIA Expost sera socializado 

ante la comunidad del área de 

influencia y presentado a la 

Autoridad Ambiental 

X     
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Art. 20 Participación ciudadana.- La participación ciudadana en la 

gestión ambiental  tiene como finalidad  considerar e 

incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, 

especialmente la población directamente afectada de una obra 

o proyecto, sobre las variables ambientales  relevantes de los 

estudios de impacto ambiental y planes de manejo  

ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente 

viable, para que las actividades o proyectos que puedan 

causar impactos ambientales se desarrollen de manera 

adecuada, minimizando y/o compensando   estos impactos a 

fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización 

de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. 

Los criterios emitidos por los 

actores sociales del área de 

influencia, según su factibilidad 

técnica y económica, sera 

incorporados en el Informe de 

Participación Social del EsIA 

Expost 

X     

CAPÍTULO IV DEL CONTROL AMBIENTAL 

Art.  58 Estudio de Impacto Ambiental.  

Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o 

modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier 

persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que  pueden 

potencialmente causar contaminación, deberá presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un plan de 

manejo ambiental, de acuerdo a  lo establecido en el Sistema 

Único de Manejo Ambiental (SUMA). El EIA deberá 

demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el 

presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas 

técnicas, previa a la construcción y a la puesta en 

funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad. 

 X     

Art. 59 Plan de Manejo Ambiental. El plan de manejo ambiental 

incluirá entre otros un programa de monitoreo y seguimiento 

que ejecutará el regulado, el programa establecerá los 

aspectos ambientales, impactos y parámetros de la 

organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos 

El PMA presentado con el EsIA 

Expost, cuentara con los 

programas solicitados por la 

Autoridad Ambiental 

X      
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monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los 

resultados a la entidad ambiental de control. El plan de 

manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el 

mismo efecto legal para la actividad que las norm El PMA 

presentado con el EsIA Expost, cuenta con los programas 

solicitados por la Autoridad Ambiental as técnicas dictadas 

bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental 

Art. 77 Inspección de Instalaciones del regulado.  

Las instalaciones de los regulados podrán ser visitadas en 

cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad 

ambiental de control o quienes la representen, a fin de tomar 

muestras de sus emisiones, descargas o vertidos e 

inspeccionar la infraestructura de control o prevención 

existente. El regulado debe garantizar una coordinación 

interna para atender a las demandas de la entidad ambiental 

de control en cualquier horario 

El canchon municipal estará 

abierto para que se realice 

cualquier inspoeccion por parte 

de la autoridad ambiental 

competente 

 

X     

ANEXO 1 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA, LIBRO VI, TULSMA 

4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes 

generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de 

descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de 

laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el 

cuerpo receptor. 

El municipio de Yacuambi 

realizara controles del agua 

tratada, en el canchon municipal   

X    El laboratorio debería 

acreditarse ante la SEA 

para que sus resultados 

sean mas confiablies y 

generen credibilidad 

4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 (…) de la presente norma, se 

establecen los parámetros de descarga  hacia  alcantarillado y 

cuerpos de agua (…), los valores de los límites máximos 

permisibles corresponden a promedios diarios. La Entidad 

Ambiental de Control deberá establecer la normativa 

complementaria en la cual se establezca: La frecuencia de 

El municipio de Yacuambi a 

través del laboratorio acreditado 

realizara el análisis del agua 2 

veces al añoal  

X     
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monitoreo, el tipo de muestra (simple o compuesta), el 

número de muestras a tomar y la interpretación estadística de 

los resultados que permitan determinar si el regulado cumple 

o no con los límites permisibles fijados en la presente 

normativa para descargas a sistemas de alcantarillado y 

cuerpos de agua. 

4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el 

propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados. 

No se realiza diluciones para los 

efluentes 

X     

4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías 

públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección 

de aguas lluvias y aguas subterráneas. La Entidad Ambiental 

de Control, de manera provisional mientras no exista sistema 

de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de 

alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de 

ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga de 

aguas residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, 

por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de 

descarga a cuerpos de agua 

El efluente tratado del tanque de 

combustible del canchon 

municipal son enviados al cuerpo 

de agua  

 X   Monitorear los 

efluentes del canchon 

municipal respecto a 

los parámetros que se 

deben cumplir, de 

acuerdo al sitio de 

descarga. 

 

4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su 

descarga, con los parámetros establecidos de descarga en esta 

Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento 

convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por 

lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares 

para evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas 

residuales en caso de paralización de una de las unidades, por 

falla o mantenimiento. 

Los efluentes del retrolavado de 

filtros no cuentan con un 

tratamiento previo a la descarga 

 X   Monitorear los 

efluentes del canchon 

municipal respecto a 

los parámetros que se 

deben cumplir, de 

acuerdo al sitio de 

descarga. 

Si se encuentra 

incumplimientos 

repetitivos en los 

efluentes, se deberá dar 

el respectivo 
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tratamiento 

4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los análisis de determinación 

del grado de contaminación de los efluentes o cuerpos 

receptores deberán haber implantado buenas prácticas de 

laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar 

certificados por alguna norma internacional de laboratorios, 

hasta tanto el organismo de acreditación ecuatoriano 

establezca el sistema de acreditación nacional que los 

laboratorios 

El diseño del canchon municipal 

donde se encuentra el tanque de 

cumbustible cuenta con 

procedimientos que incorporan 

buenas prácticas basadas en 

normativas internacionales. 

X      

4.2.1.9 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su 

descarga, con los parámetros establecidos de descarga en esta 

Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento 

convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por 

lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares 

para evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas 

residuales en caso de paralización de una de las unidades, por 

falla o mantenimiento 

  X    

4.2.1.10         Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos 

(líquidos-sólidos- semisólidos) fuera de los estándares 

permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de alcantarillado 

y sistema de aguas lluvias. 

 X     

4.2.1.11     Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el 

sistema de alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, 

provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos 

aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y 

aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o 

hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas 

No se realiza este tipo de 

descargas a sitios no permitidos 

X     

4.2.1.12     Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales 

tratados y no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental 

En el área del tanque de 

combustible, el piso es 

X     



EsIA Canchon Municipal Yacuambi 
Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

 

136 
 

de Control impermeabilizado y los efluentes 

se manejan por conducción en 

canal que está en buenas 

condiciones de mantenimiento, 

por lo cual no existen 

infiltraciones de efluentes hacia el 

suelo 

4.2.1.14 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para 

caracterización y aforo de sus efluentes y proporcionarán 

todas las facilidades para que  el personal técnico encargado 

del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera 

posible. 

A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de 

los tratados, deberán existir sistemas apropiados, ubicados 

para  medición de caudales. Para la medición del caudal en 

canales o tuberías se usarán vertederos rectangulares o 

triangulares, medidor Parshall u otros aprobados por la 

Entidad Ambiental de Control. La tubería o canal de 

conducción y descarga de los efluentes, deberá ser conectada 

con un tanque de disipación de energía y acumulación de 

líquido, el cual se ubicará en un lugar nivelado y libre de 

perturbaciones, antes de llegar al vertedero. El vertedero 

deberá estar nivelado en sentido perpendicular al fondo del 

canal y sus características dependerán del tipo de vertedero y   

del ancho del canal o tanque de aproximación 

Los puntos de descarga de los 

efluentes cuentan con las 

facilidades necesarias para 

realizar toma de muestras y 

medición de caudal 

X      

 

4.2.1.18 Los regulados que amplíen o modifiquen su producción, 

actualizaran la información entregada a la entidad de Control 

de manera inmediata y serán considerados como regulados 

nuevos con respecto al control de las descargas que 

correspondan al grado de ampliación y deberán obtener las 

No se ha realizado un cambio 

relacionado al proceso,  

X     
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autorizaciones administrativas correspondientes  

ANEXO 2 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS, 

LIBRO VI, TULSMA 

 Las personas  que  generan residuos peligrosos, deben llevar 

una bitácora mensual sobre la  generación de  sus residuos  

peligrosos, donde se incluirá las características del desecho, 

volumen, procedencia y disposición final del mismo 

En el canchon municipal se ha 

registrado la generación de 

residuos peligrosos. 

X    Ver anexo 

 Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos 

que cuenten con todas las condiciones previstas en las 

normas técnicas y regulaciones expedidas para el efecto. Las 

personas que realicen esta actividad, deben contar con el 

permiso de la Entidad Ambiental de Control correspondiente. 

La entrega de desechos peligrosos 

se ha realizado a la mecánica 

municipal para su gestión. 

 

X     

 Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a 

más de las establecidas en la Norma Técnica Ambiental para 

el Manejo de Desechos Peligrosos, con las siguientes 

condiciones: 

•Estar separadas de las áreas de producción, servicios, 

oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos 

terminados. 

• Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por 

posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e 

inundaciones. 

• Contar con muros de contención, y fosas de retención para 

la  captación de los residuos de los lixiviados. Los lixiviados 

deberán ser recogidos y tratados para volverlos inocuos. Por 

ningún motivo deberán ser vertidos o descargados sobre el 

suelo sin previo tratamiento y aprobación de la entidad 

ambiental de control. Los pisos deberán contar con trincheras 

El área de almacenamiento de 

desechos peligrosos en el 

canchon municipal cuenta con 

canaleta perimetral para 

contención en caso de derrames. 

Estos desechos son almacenados 

y luego transportados a la 

mecánica municipal para su 

disosicion final  

 

X     
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o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de 

retención, con capacidad para contener una quinta parte de lo 

almacenado. 

• Contar con pasillos lo suficientemente   amplios, que 

permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos 

o manuales, así como el movimiento de los grupos de 

seguridad y bomberos en casos de emergencia. 

• Contar con sistemas para la prevención y respuesta a 

incendios 

ANEXO 3 NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN, LIBRO VI, TULSMA 

4.1.1.2 Serán designadas como fuentes fijas significativas todas 

aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, 

gaseosos,  o  cualquiera de sus combinaciones, y  cuya 

potencia calorífica (heat input) sea igual o mayor a tres 

millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades 

térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h). 

Dentro de las instalaciones del 

canchon municiapl no se 

encuentran fuentes fijas de estas 

características. El uso de energía  

eléctrica dentro del canchon está 

condicionado a la  energía 

eléctrica existe conexión al 

sistema público 

   X  

ANEXO 5 LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES, 

LIBRO VI, TULSMA 

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, 

expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se 

obtengan de  la  emisión de una fuente fija emisora de ruido, 

no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. 

En el tanque de combustible del 

canchon municipal se determinó 

que cumple del nivel permisible 

en el punto cercano  

X     

4.1.1.4 En las áreas rurales, los niveles de presión  sonora corregidos 

que se obtengan de una fuente fija medidos en el lugar donde 

se encuentra el receptor, no deberán superar el nivel de ruido 

En la entrada del canchon 

municipal el ruido medido 

cumple con el requerimiento del 

X    Ver anexo  
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de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)]. numeral 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO , D.E. Nº 2393 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Art.  11 OBLIGACIONES 

DE LOS EMPLEADORES.-  Son obligaciones   generales de 

los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, 

máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado 

para el  trabajo y los medios de protección personal y 

colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los 

trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, 

cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en 

estados o situaciones que no respondan a las exigencias  

Psicofisicas de los respectivos puestos de trabajo 

Las instalaciones del  canchon 

municipal cuentan con todas las 

facilidades para el buen 

desempeño del personal 

operativo. El personal recibe el 

equipamiento adecuado de 

acuerdo al tipo de actividad que 

desempeña, tal como ropa de 

trabajo, casco, gafas, botas de 

seguridad, mascarillas, 

protectores auditivos. De igual 

manera, el personal se somete a 

revisiones físicas periódicas. 

X     

Art. 12 Obligaciones de los intermediarios.- las obligaciones y 

prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento para 

los empleadores,   son   también aplicables  a  los 

subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general a 

todas las personas que den o  encarguen  trabajos  para otra 

persona natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

El municipio de Yacuambi 

solicita a los contratistas de 

distintas áreas que se utilice el 

equipo de protección personal 

específico de acuerdo al tipo de 

trabajo a realizar. El EPP es 

provisto por los responsables de 

las contratistas 

X    Ver anexo  

Art. 13 Obligaciones de los trabajadores.- La asistencia a las capacitaciones X     
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1. Participar en el control de desastres, prevención de 

riesgos y mantenimiento de la higiene en locales de 

trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de       desastres, 

prevención de riesgos, salvamento y socorrismo 

programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

3. Usar correctamente los medios de protección 

personal y colectiva proporcionados por la empresa 

y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que 

puedan ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no 

adoptase las medidas pertinentes, comunicar a  la 

Autoridad Laboral competente a fin de que adopte 

las medidas adecuadas y oportunas 

5. 6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras 

substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni 

presentarse o permanecer en los mismos en estado 

de embriaguez o bajo los efectos  de  dichas 

substancias 

6. Colaborar en la investigación de los accidentes que 

hayan presenciado o de los que tengan 

conocimiento. 

 

y el uso de EPP es de carácter 

obligatorio para todo el personal 

del  canchon municipal, así como 

de proveer información en caso  

de averías de los equipos, sin 

embargo, esto es detectable 

mediante el sistema de control 

interno 

Art. 14 . De los comités de seguridad e higiene en el trabajo.- en todo 

centro de trabajo en que laboren más de  quince trabajadores 

deberá  organizarse  un comité de seguridad e higiene del 

trabajo integrado en  forma  paritaria por  tres representantes 

de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, 

quienes de entre sus miembros designarán un  presidente  y 

un secretario. 

La organización de los comités se 

ejecuta desde las instancias del  

canchon municipal 

X     
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CAPÍTULO V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

Art.       

53 

Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura 

y humedad.-   

3. La circulación de aire en locales cerrados se procurará 

acondicionar de modo  que  los  trabajadores no estén 

expuestos a corrientes molestas y que la velocidad no sea 

superior a 

15 metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros 

por minuto  en ambientes calurosos 

Las condiciones físicas de las 

instalaciones del canchon 

municipal cumplen con los 

requisitos para el desempeño 

laboral del personal operativo 

X     

Art. 55. Ruidos y vibraciones.- 

6. (Reformado por el Art. 33 del Decreto 4217) Se fija como 

límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A 

del sonómetro,  medidos en el lugar en donde el trabajador 

mantiene  habitualmente  la  cabeza, para el caso de ruido 

continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de 

trabajo que demanden fundamentalmente actividad 

intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, 

concentración o cálculo, no excederán  de  70  decibeles de 

ruido. 

7. (Reformado por el Art. 34 del Decreto 4217) Para el caso 

de ruidos continuos, los niveles sonoros, medidos en 

decibeles con  el  filtro  "A" en posición lenta, que se 

permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición    

según la siguiente tabla (...) 

El personal utiliza los protectores 

auditivos en  las  áreas  donde  

estos  son requeridos. 

Las áreas donde se requiere 

mayor concentración, se  

encuentran alejadas de los 

equipos emisores de ruido y el 

nivel sonoro que se percibe no 

afecta las actividades 

X     

Art.  56.   Iluminación, niveles mínimos.- 

1. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar 

dotados de suficiente iluminación      natural o artificial, para 

Las instalaciones del  canchon 

municipal cuentan con la 

iluminación  adecuada  para  las 

actividades que demandan mayor 

X    Ver anexo 11 
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que el trabajador   pueda   efectuar sus labores con seguridad 

y sin daño para los ojos. 

3. Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en 

caso necesario, de las superficies iluminantes para asegurar 

su constante transparencia. 

concentración.  

Art. 57. Iluminación artificial.- 

1.Norma General 

En las zonas de trabajo que por  su  naturaleza  carezcan 

de iluminación natural, sea ésta insuficiente, o se 

proyecten sombras que dificulten  las   operaciones, se  

empleará la  iluminación artificial adecuada, que deberá 

ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del 

local ni presentar  peligro  de incendio o explosión. 

Se deberán señalar y especificar las áreas que de 

conformidad con las disposiciones del presente 

reglamento y de otras normas que tengan relación con la 

energía eléctrica, puedan constituir peligro. 

En las áreas con menor intensidad 

lumínica no es necesaria la 

presencia continua de personal 

operativo. Estas áreas cuentan 

con la  iluminación artificial 

necesaria para porder visualizar 

las rutas de paso de personal, 

evacuación, etc. 

X    Ver anexo 12 

CAPÍTULO VII MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Art.   135 MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.- 

Para la manipulación de  materiales peligrosos, el encargado 

de la operación será informado por la empresa y por escrito  

de lo siguiente: 

1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, 

así como las medidas de seguridad para evitarlos. 

Dentro de las instalaciones del  

canchon municipal, se cuenta con 

toda la información relacionada a 

riesgos laborales y contingencias 

ambientales en caso de derrames 

o fugas de materiales peligrosos, 

la cual es provista al personal a 

X    Ver anexo 13 ,18 
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2.  Las  medidas  que  se deban adoptar en el caso de contacto 

con la piel, inhalación e ingestión de dichas  sustancias  o 

productos que pudieran desprenderse de ellas. 

3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en 

particular, los medios de extinción que se deban emplear. 

4.  Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o 

deterioro de los envases o de los materiales peligrosos 

manipulados. 

cargo del canchon. 

Existen sistemas de control de 

acuerdo al tipo de material 

peligroso, como control manual. 

Estos desechos son almacenados 

y luego transportados a la 

mecánica municipal para su 

disosicion final  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, RES. Nº 172 

CAPÍTULO II DE LA ILUMINACIÓN 

Art.   6. Todo lugar de trabajo deberá estar dotado de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para sus ojos. 

      

CAPÍTULO VIII DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 

Art. 80 En todo local de trabajo se tomarán las medidas tendientes a 

evitar incendios y explosiones, controlando los almacenajes 

de líquidos inflamables, materiales de autoignición, 

transportes y manejo de sustancias inflamables y explosivos, 

evacuación de desperdicios y basuras, instalaciones eléctricas 

seguras, etc. 

Los aceites lubricantes  cuentan 

con un cubeto de contención de 

derrames y un kit  antiderrames,  

sin  embargo  se encuentra lejos 

de fuentes de ignición y en un 

sitio ventilado. 

 X   Tomar las medidas 

planteadas para el 

control de derrames en 

el área de 

almacenamiento de 

aceites lubricantes 

nuevos y usados 

(desechos). 

 

Art. 82 Todo establecimiento de trabajo deberá mantener los equipos 

de  extinción  de  incendios más adecuados para el tipo de 

riesgos que puedan producirse, ciñéndose a las normas 

Dentro del  canchon municipal 

existen equipos de extinción de 

incendios, los mismos que son 

X    Ver anexo  
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legales  y reglamentarias pertinentes. periódicamente revisados. 

Art.  85.-     Los equipos de extinción de incendios deberán tener un 

mantenimiento periódico y someterlos a comprobaciones 

frecuentes de funcionamiento, por lo menos cada seis meses, 

de lo cual se dejara constancia en una etiqueta especial 

colocada en los mismos equipos. 

 X     

Art.  90.-     Los equipos de protección personal deberán ser usados 

obligatoriamente por los trabajadores, para lo cual serán 

adiestrados en su correcto empleo, cuidado y limitaciones 

El personal operativo del  

canchon municipal es capacitado 

en el uso del EPP de a la 

actividad y/o contingencia 

pudiera presentar en distintas 

áreas El EPP es provisto por la 

municipalidad. 

X    Ver anexo  

TÍTULO TERCERO DE LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, RECLAMOS Y SANCIONES, CAPÍTULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

 

Art. 97 

Todo trabajador deberá  usar  el  equipo  de protección  

personal  que  le sea entregado, el mismo que seguirá siendo 

de propiedad de  la  empresa  y  que  no podrá ser vendido, 

canjeado o sacado fuera del recinto laboral por el trabajador, 

salvo que  el  trabajo así  lo requiera y con autorización del 

empleador. 

El personal operativo utiliza el 

EPP encomendado, que, 

básicamente, consiste en la ropa 

de trabajo, casco, botas de 

seguridad, guantes y gafas 

X    Ver anexo  

CAPÍTULO III PROHIBICIONES 

Art. 105 Está prohibido a los trabajadores de las Empresas: 

a)   Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para 

la labor que van a realizar. 

b) Ingresar al  trabajo  en estado de embriaguez   o  habiendo 

El personal operativo es 

capacitado para las actividades 

que desempeñará del  canchon 

municipal  

No se ha registrado incidentes y/o 

accidentes relacionados al 

X    Ver anexo  



EsIA Canchon Municipal Yacuambi 
Consultor ambiental Ing. Robert Alvarado 

 

145 
 

ingerido cualquier tóxico. 

c) Fumar o prender fuego en sitios peligrosos, para no causar  

incendios, explosiones o daños en las instalaciones  de  las 

empresas. 

d)  Distraer la atención en sus labores, con   juegos, riñas, 

discusiones, para evitar accidentes. 

e)Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, 

instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos 

técnicos o sin previa autorización superior. f) Modificar o 

dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias 

o instalaciones 

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la 

promoción de las medidas  de  prevención  de riesgos. 

comportamiento inapropiado del 

personal 

TÍTULO V PROTECCIÓN COLECTIVA, CAPÍTULO VI SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES 

Art. 164.- Objeto. 

1.- La señalización de seguridad se establecerá en orden a 

indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los 

mismos, y determinar   el emplazamiento de dispositivos y 

equipos de seguridad y demás medios de protección. 

3.-La señalización de seguridad se  empleará  de forma tal 

que el riesgo que indica sea fácilmente advertido o 

identificado. 

4.- Los elementos componentes de la señalización de 

seguridad se mantendrán en buen estado de  utilización  y 

conservación. 

5.- Todo el personal será instruido acerca de la existencia, 

Existe señalización de seguridad 

en todas las áreas operativas del  

tanque de combustibles del 

canchon municipal. Esta 

señalización provee información 

relativa al sitio al que se ingresa y 

el tipo de riesgo al que se expone 

el operador 

X    Ver anexo  
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situación y significado de la señalización de seguridad 

empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso en que 

se utilicen señales especiales. 

TÍTULO VI PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 175. Disposiciones generales. 

1.- La utilización de los medios de protección personal tendrá 

carácter obligatorio en los siguientes casos: 

a).- Cuando no sea viable o  posible el empleo de medios de 

protección colectiva. 

b).- Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una 

total protección frente a los riesgos profesionales. 

4.-  El empleador estará obligado a: 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso 

obligatorios para protegerles de los riesgos profesionales 

inherentes al trabajo que desempeñan. b) Proporcionar a sus 

trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal, o 

disponer de un servicio encargado de la mencionada 

conservación. c) Renovar oportunamente los medios de 

protección personal, o sus componentes, de acuerdo con sus 

respectivas características y necesidades 

Se realizan entregas periódicas de 

los implementos para la seguridad 

de los trabajadores de todo  del  

canchon municipal, de acuerdo al 

tipo de actividad; algunos 

implementos son entregados al 

personal de acuerdo a la vida útil 

del mismo (mascarillas, guantes, 

cascos). 

 

X    Ver anexo 19 

Art. 176 Ropa de trabajo. 

3.- La ropa de protección personal deberá reunir las 

siguientes características: 

a) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador 

La ropa de trabajo del personal 

operativo de todo  del  canchon 

municipal  tiene las 

características solicitadas en el 

presente numeral  

X     
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y de su facilidad de movimiento. 

b) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 

c)  No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con 

la piel del usuario. 

d) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando 

se trabaje en lugares con riesgo derivados de máquinas o 

elementos en movimiento. 

e) Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente 

seguros, suprimiéndose   los elementos excesivamente 

salientes. 

f) Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de 

temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

Art.177. Protección del cráneo. 

1.- Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo  de caída de 

altura, de proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o 

de golpes, será obligatoria la utilización de cascos de 

seguridad. 

Este requerimiento está colocado 

de acuerdo al área de trabajo 

X     

Art. 179. Protección auditiva. 

1.- Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo 

sobrepase el establecido en este Reglamento, será obligatorio 

el uso de elementos individuales de protección auditiva. 

El personal operativo del  

canchon municipal está provisto 

de protectores auditivos para uso 

en las áreas de sedimentación y 

válvulas. En las demás 

dependencias del Sistema no es 

necesario el uso de estos 

elementos. 

X     

Art. 180 Protección de vías respiratorias. Se ha provisto de mascarillas para X     
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1.- En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un 

ambiente contaminado, con concentraciones superiores a las 

permisibles, será obligatorio el uso de equipos de protección 

personal de vías respiratorias. 

manejo de abastecimiento de 

combustibles para el personal a 

cargo de estas actividades 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, D.E. Nº 1040 

Art. 6 De la Participación Social.-La participación social tiene por 

objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la 

ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de 

evaluación de impacto ambiental disminuir sus márgenes de 

riesgo el impacto ambiental 

Se realizara el proceso de 

participación social del EsIA Ex 

post del  canchon municipal, para 

lo cual se  elaborara un informe 

de participación social. 

X     

Art. 8 Mecanismos: “se reconocen como mecanismos   de 

participación social en la gestión ambiental, los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones 

informativas, asambleas, mesas ampliadas y foros públicos 

de diálogo. b)  Talleres de información capacitación y 

socialización ambiental. 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través 

de los medios de comunicación. 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la 

gestión ambiental. 

e) Participación a través de las Juntas Parroquiales. 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad 

a la información disponible sobre actividades, obras, 

proyectos que puedan afectar al ambiente. g) Mecanismos de 

información pública. 

h)  Reparto de documentación informativa sobre el proyecto. 

Los mecanismos de Participación 

Social seran coordinados con el 

Ministerio del Ambiente  

X    Ver anexo  
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i) Página WEB. 

j) Centro de Información Pública y otros mecanismos.” 

Art. 10. Momento de la Participación Social: La participación social 

se efectuará de manera obligatoria para la autoridad 

ambiental de aplicación responsable,                      en  

coordinación con el promotor de la actividad o el proyecto, 

de manera a la aprobación del estudio de impacto ambiental. 

El proceso de Participación 

Social se efectuara previo a la 

presentación del EsIA Expost 

ante la Autoridad Ambiental 

X     

Art. 15. Sujetos de la Participación Social: Sin perjuicio del derecho 

colectivo que garantiza a todo  habitante la intervención en 

cualquier 

Procedimiento de participación social, ésta se dirigirá 

prioritariamente a la comunidad  dentro  del  área de 

influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o  

proyecto  que  cause impacto      ambiental, la misma que 

será delimitada previamente por la autoridad competente 

Para la entrega de información a 

la población del área de 

influencia acerca del EsIA 

Expost, se coordinracon la 

Autoridad Ambiental 

X     

Art. 16. De los Mecanismos de Participación Social: Los mecanismos 

de participación social contemplados en este Reglamento 

deberán cumplir con los siguientes requisitos  

1. Difusión de información de la actividad o proyecto que 

genere impacto ambiental. 

2. Recepción de criterios, y, 

3. Sistematización de la información obtenida. 

En el informe de Participación 

Social del EsIA Expost del  

canchon municipal se presenta los 

mecanismos de difusión, 

recepción de criterios y 

sistematización de la información 

obtenida del proceso, coordinado 

conjuntamente con la Autoridad 

Ambiental 

X     

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, A.M. Nº 026 

Art.    1.-     Toda persona natural o jurídica, pública o privada,  que  

genere desechos peligrosos deberá registrarse en  el  

El municipio de Yacuambi cuenta 

con elregistro de generador de 

X    Se deberá hacer 

seguimientos 
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Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 

registro de generadores de desechos peligrosos determinado 

en el Anexo A. 

desechos peligrosos otorgado por 

el  Ministerio del Ambiente. 

periódicos al proceso 

de registro de 

generador de desechos  

LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES, A-M- Nº 142 

Art.  1 Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las 

establecidas en el Anexo A del presente acuerdo. 

Para la determinación de los 

materiales y desechos peligrosos 

en el EsIA Expost se utilizó las 

referidas tablas del Acuerdo 

Ministerial Nº 142. 

X     

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. 

 

 
Elaboración: Grupo Consultor, 2017 
 
De acuerdo al tipo de proyecto en ejecución que se va evaluar, se hizo una revisión de la normativa ambiental vigente ―Texto Unificado 
de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, referente a calidad del agua, contaminación del suelo, ruido; para 
verificar el estado de cumplimiento de las misma y determinar las No Conformidades. 
 
Del análisis realizado se puede concluir que se han  identficado  5 NO  CONFORMIDADES  MENORES, por tal razón en el siguiente 
capitulo procede a platear el  plan de acción, con la finalidad de  evitar la contaminación ambiental.  
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12 PLAN DE ACCIÓN DE HALLAZGOS (EXPOST) 

Se ha elaborado el siguiente Plan de Acción para corregir las deficiencias identificadas en la evaluación de la Normativa Ambiental 
aplicable a las actividades de la base temporal. El plan de Acción detalla las obligaciones ambientales que se han calificado como No 
Conformidades, su calificación (No Conformidad menor), hallazgo, descripción de las actividades del plan de acción, plazo de 
aplicación de las acciones ambientales, indicadores, medios de verificación, responsables y presupuesto. 
 

Nº HALLAZGO 
NC 

MEDIDAS PROPUESTAS 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN NC+ NC- 

1 En los análisis de las 
muestras de agua en la 
quebrada se encontró 
incumplimientos de los 
límites permisibles de 
Hierro 

 X Se deberá construir una trampa de grasas, para 
el tratamiento de aguas contaminadas con 
hidrocarburos, para evitar la contaminación del 
agua.  
 

Fotografías  
Facturas de compra de 
materiales o órdenes de 
compra  

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal del Cantón 
Yacuambi 

3 meses 

2  El efluente tratado del 
tanque de combustible del 
canchón municipal son 
enviados al cuerpo de 
agua 

 X Se deberá realizar los monitoreos del rio San 
Lucas y la quebrada Shucos a 

Resultados de monitoreo  Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal del Cantón 
Yacuambi 

3 meses 

3 Los efluentes del 
retrolavado de filtros no 
cuentan con un 
tratamiento previo a la 
descarga 

 X Se deberá construir una trampa de grasas, para 
el tratamiento de aguas contaminadas con 
hidrocarburos, para evitar la contaminación del 
agua.  
 

Registro fotográfico de 
trampa de grasa 
 
Facturas de compra de 
materiales 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal del Cantón 
Yacuambi 

3 meses 

4 Los aceites lubricantes 
cuentan con un cubeto de 
contención de derrames y 
un kit antiderrames, sin 
embargo, se encuentra 
lejos de fuentes de 
ignición y en un sitio 
ventilado. 

 X En el área de almacenamiento de aceites 
lubricantes nuevos y usados (desechos), deberá 
ser reubicada, misma que deberá tener 
mantenimiento y contar con lo establecido en la 
Norma NTE 2266-2010 (capítulo 6.1.7.10 
Almacenamiento, 6.1.7.11   Envases) con la 
respectiva señalética y medidas de seguridad 

Registro fotográfico de 
área de almacenamiento 
adecuada  

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal del Cantón 
Yacuambi 

3 meses 

  Se deberá tramitar el registro de generador 
desechos peligros  

Registro como 
generador de desechos 
peligros  

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal del Cantón 
Yacuambi 

3 meses 
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13 ANALISIS DE RIESGOS 

Se define al riesgo como ―la probabilidad de que pueda ocurrir un daño a partir de un peligro‖. 

El peligro es la fuente que tiene el potencial de causar una lesión o enfermedad, daños a la 

propiedad, al ambiente de trabajo, al ambiente comunal, o a la combinación de todos estos.  

Peligro, riesgo y consecuencia (o daño), son a menudo usados indistintamente, sin embargo, 

es importante tener claros los términos usados y diferenciar correctamente unos de otros para 

entender bien el concepto asociado al riesgo, así como se presenta a continuación:  

 

 Diferenciación de términos: Peligro, Riesgo y Concecuencia. Figura 1.

Elaboración: Grupo Consultor, 2017. 

Por tanto, debe quedar claro que Peligro y Riesgo no son sinónimos, aunque se tienda a 

confundirlos. Éstos se diferencian en un punto fundamental, mientras que un peligro se puede 

determinar objetivamente, la estimación del riesgo es estadística. Se habla de estimación y no 

de cálculo puesto que la materialización de un peligro no es un suceso seguro, sino que hay 

que hacer uso de la probabilidad para poder cuantificarla. 

Por lo expuesto, este análisis de riesgos se realizará con el objetivo de identificar los 

escenarios y factores de riesgo que pueden presentarse por fenómenos exógenos y 

endógenos, cuyas características y magnitudes pueden ser perjudiciales para los medios físico, 

biótico, antrópico, así como para las instalaciones e infraestructuras con las que contara el 

proyecto. 

Para que exista un determinado riesgo se debe identificar los siguientes factores: 
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Gráfico 1. Análisis de Riesgos 

Elaboración: Grupo Consultor, 2017. 

13.1  Metodología  

Para el análisis de los riesgos endógenos y exógenos, lo primero que se debe hacer es su 

identificación. Luego se procede a la evaluación en base al siguiente método. 

Determinación de la severidad y la probabilidad de los riesgos ocupacionales  

Una vez identificados los riesgos ocupacionales, se procedió a su respectiva evaluación, para 

lo cual se consideró la metodología basada en una Matriz de Significancia, a fin de determinar 

el tipo de riesgo que pueda darse, en función de la severidad y probabilidad de ocurrencia del 

mismo (William T. Fine, 1.999). 

Cuadro  27. Evaluación de la Probabilidad del Riesgo 

Grado Significado Valor 

Improbable El daño o accidente ocurrirá 
raras veces 

1 

Probable  El daño o accidente ocurrirá 
en algunas ocasiones 

2 

Frecuente El daño o accidente ocurrirá 
siempre o casi siempre 

3 

Fuente: William T. Fine, 1.999. 
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Cuadro  28. Evaluación de la Severidad del Riesgo 

Grado Significado Valor 

Bajo El accidente o incidente no 
causa daño significativo al 
ambiente 

1 

Puede ser mitigado y 
controlado con recursos 
propios 

No hay daños físicos de 
personas   

Daños materiales 
insignificantes 

El daño o accidente ocurrirá 
en algunas ocasiones 

Moderado El accidente o incidente 
causa daño al ambiente en 
el sitio de trabajo   

2 

Puede ser mitigado y 
controlado con recursos 
propios 

Lesiones leves a las 
personas   

Daños materiales poco 
significativos 

Alto El accidente o incidente 
causa daño severo al 
ambiente 

3 

Puede ser mitigado 
mediante acciones 
correctivas inmediatas 

Lesiones graves a las 
personas 

Daños materiales 
significativos 

Crítico  El accidente o incidente 
causa daño irreversible al 
ambiente en el sitio o fuera 
de sus límites 

4 

Lesiones irreparables 

Fuente: William T. Fine, 1.999. 

Determinación de la Significancia de los Riesgos   

Se calculó el producto de la severidad por la probabilidad de ocurrencia del riesgo identificado. 

Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia sea menor o igual a 4, se 

constituyen en riesgos tolerables; los riesgos en situación de emergencia cuya significancia sea 

igual o mayor que 6, se constituyen en riesgos no tolerables (significativos) para el proyecto.  
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Cuadro  29. Significancia del riesgo 

 

Fuente: William T. Fine, 1.999. 
 
Cuadro  30. Jerarquización del riesgo determinado 

 

Fuente: William T. Fine, 1.999. 
 

13.2 Análisis de Riesgos Endógenos 

Los riesgos ambientales endógenos son riesgos generados por la operación de un proyecto 

hacia el ambiente, es decir, son los riesgos que crean la necesidad de cambiar alguna 

estructura, procesos o comportamiento del proyecto, si este genera algún impacto negativo al 

ambiente. 

Para valorar los principales riesgos endógenos que se pueden presentar durante la operación 

del canchón, se procedió a su identificación, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro  31. Riesgos Endógenos 

Actividad Riesgo 

Manejo de combustibles (descarga, 
almacenamiento y despacho) 

Derrames 

Incendios/explosiones 

Accidentes/incidentes 

Tratamiento físico de las aguas residuales Afectación al cuerpo receptor (sistema de 
alcantarillado) 

Fallas operativas de la trampa de grasas 

Limpieza de instalaciones Tropiezos y caídas 

Lesiones por esfuerzo repetitivo o 
levantamiento de pesos 

Manejo de productos para la limpieza 

Manipulación y Funcionamiento de 
maquinaria y equipos. 

Fallas operativas  

Fallas mecánicas 
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Actividad Riesgo 

Accidentes/incidentes 

Manejo de desechos peligrosos Contaminación  

Elaboración: Grupo Consultor, 2017.  
 

Derrames 

El manejo de hidrocarburos es uno de los riesgos de este proyecto y si no son bien manejados 

pueden producir derrames causando afectaciones al ser humano y a los recursos naturales 

como a fuentes de agua y al suelo, si las sustancias químicas no se encuentran almacenadas 

conforme lo establecido en las normas INEN 2266. 

Incendios 

La manipulación y uso de varios materiales combustibles que bajo ciertas circunstancias de 

inflamabilidad o combustibilidad son algunos de los factores para que en este proyecto exista el 

riesgo de desencadenar incendios que pueden traen como consecuencia lesiones personales y 

daños materiales. 

Causas más frecuentes para un incendio 

 Roces y fricciones 

 Chispas mecánicas 

 Fumar y fósforos 

 Ignición espontánea 

 Superficies calientes 

 Chispas de combustión 

Factor de Riesgo Ergonómico 

Durante este proyecto el personal se verá involucrado con todos aquellos agentes o situaciones 

que tienen que ver con la adecuación del trabajo o los elementos de trabajo a la fisonomía 

humana. 

Entre los principales elementos que son parte de este riesgo tenemos: objetos, puestos de 

trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar 

sobre-esfuerzo. Son parte de este tipo de factores de riesgo las posturas y movimientos 

inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 

Las principales formas elementales del peligro en este proyecto son los siguientes: 

 Sobrecarga Física 

 Mala posición 

 Sobre esfuerzo físico 

 Movimientos repetitivos 

Fallas mecánicas en el equipo 

En este caso el riesgo se genera porque algún equipo o máquina presenta una falla mecánica, 

el nivel de riesgo que se genere es bajo, puesto que se efectuará controles permanentes. 
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Fallas operativas en el equipo 

En este caso el riesgo se genera porque no se realizaron los mantenimientos mecánicos 

preventivos o correctivos en los tiempos establecidos o se utilizaron repuestos de mala calidad, 

el nivel de riesgo que se genera es bajo, puesto que se efectuara controles permanentes. 

Riesgos por Accidentes / Incidentes  

Durante el desarrollo de las actividades en la estación del canchón, existe el riesgo de 

accidentes – incidentes del personal, por impericia, descuido u otros factores ajenos al normal 

desempeño laboral.   

La calificación del riesgo es tolerable, porque es probable que ocurra, pero las consecuencias 

serán bajas, considerando los procedimientos que el personal debe observar diariamente 

durante el desarrollo de sus actividades.  

La implementación de normas de seguridad y conducta en el trabajo, hace que el personal se 

conciencie en cuidar su integridad física; el adecuado uso del EPP, junto con la responsabilidad 

del proponente del proyecto, de proporcionar los implementos de seguridad requeridos; y, la 

implementación de un plan de mantenimiento preventivo a equipos e instalaciones, que 

asegure su correcto funcionamiento, son insumos requeridos para minimizar la ocurrencia de 

accidentes – incidentes en el personal del canchón.   

Se considera un riesgo de ocurrencia probable y de mediana severidad, que dependerá de la 

responsabilidad asumida por cada trabajador, en el cumplimiento de los procedimientos de la 

estación de servicio, su capacitación y observación de la normativa. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis a los riesgos endógenos que se 

generan en el proyecto: 

Cuadro  32. Resultados del análisis de riesgo ambiental endógeno 

Actividad Riesgo Severidad  Probabilidad  Significancia  
(Jerarquización) 

Manejo de 
combustibles 
(descarga, 
almacenamiento 
y despacho) 

Derrames 2 1 2 Tolerable 

Incendios/explosiones 2 1 2 Tolerable 

Accidentes/incidentes 2 2 4 Tolerable 

Tratamiento 
físico de las 
aguas residuales 

Afectación al cuerpo 
receptor (sistema de 

alcantarillado) 

2 1 2 Tolerable 

Fallas operativas de la 
trampa de grasas 

2 1 2 Tolerable 

Limpieza de 
instalaciones 

Tropiezos y caídas 2 2 4 Tolerable 

Lesiones por esfuerzo 
repetitivo o 

levantamiento de 
pesos 

2 2 4 Tolerable 

Manejo de productos 
para la limpieza 

1 2 2 Tolerable 

Manipulación y 
Funcionamiento 

Fallas operativas 2 2 4 Tolerable 

Fallas mecánicas 2 2 4 Tolerable 
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de maquinaria y 
equipos. 

Accidentes/incidentes 2 2 4 Tolerable 

Manejo de 
desechos 
peligrosos 

Contaminación  2 1 2 Tolerable 

Elaboración: Grupo Consultor, 2017. 
 

De acuerdo al análisis realizado de los riesgos endógenos, se observa en el cuadro anterior 

que todos los riesgos que genera el proyecto tienen una significancia o jerarquización tolerable 

con valores que van de 1, 2 y 4, por lo que el proyecto no genera riesgos significativos que 

ocasionen daños graves o irreversibles al medio ambiente o a los seres humanos. 

13.3 Análisis de Riesgos Exógenos  

Los riesgos ambientales exógenos son aquellos riesgos generados por el ambiente hacia el 

proyecto. Para valorar los principales riesgos exógenos que se pueden presentar durante la 

operación del canchón, se procedió a su identificación. 

Cuadro  33. Riesgos Exógenos 

Tipo de Riesgo Riesgo 

Atmosférico  Inundaciones 

Sequías 

Geológico  Tsunamis 

Sismos  

Riesgo Volcánico 

Social Epidemias  

Sabotaje  

Elaboración: Grupo Consultor, 2017. 
RIESGOS ATMOSFÉRICOS  

Dentro de los riesgos atmosféricos para el proyecto tenemos los siguientes  

Riesgo por inundaciones 

La zona donde se ubica el proyecto corresponde a una zona de continente. En lo que se refiere al 

nivel de amenazas por inundación, Ecuador fue clasificado en 4 clases, a partir de los eventos 

registrados en las últimas dos décadas‖ (Demoraes Florent, 2001). 

Cuadro 9. Nivel de amenaza de inundaciones por cantón 

Inundaciones Valor 

Zonas inundadas en 1982 y en 1998 3 

Zonas inundadas en 1982 u otro tipo (Oriente) 2 

Zonas de menos de 40m de altura o levemente inundada 1 

Zonas sin inundación 0 

Máximo 3 

Mínimo 0 
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Fuente: OXFAN 200 

 

Gráfico 2. Nivel de amenaza de inundaciones por cantón 

Fuente: OXFAN 2001 

Como se puede apreciar en la figura, los grados de amenazas más altos se encuentran en los 

cantones de la costa, seguidos de los cantones ubicados a lo largo de los ríos orientales (Pastaza y 

Napo). La zona donde se ubica el proyecto presenta un nivel bajo de amenaza de inundaciones de 

valor 0. 

Riesgo por Sequía  

El nivel de amenaza de sequía fue valorado en una escala de 0 a 2 sobre la base de una 

clasificación de los déficit hídrico calculados por la DINAREN en convenio con el INAMHI‖ 

(Demoraes Florent, 2001) 

Cuadro  34. Nivel de amenaza de sequía por cantón 

Riesgo de Sequía Valor 

Fuerte potencial 2 

Potencial medio 1 

Potencial débil 0 

Máximo 2 

Mínimo 0 

Fuente: OXFAN 2001 
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Gráfico 3. Nivel de amenaza de sequía por cantón 

Fuente: OXFAN 2001 

De acuerdo a la figura, el área del proyecto presenta un nivel de amenaza de sequía Débil (valor 

0). 

RIESGOS GEOLÓGICOS 

Riesgo Sísmico  

Actualmente las instituciones encargadas del monitoreo sísmico se encuentran desarrollando un 

proyecto financiado por el SENESCYT, cuyo objeto es el "Fortalecimiento del Instituto Geofísico: 

ampliación y modernización del Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología", situación que 

modernizará y ampliará la RENSIG, lo que permitirá tener una red que cubra todo el Ecuador con 

estaciones de última generación, las cuales, a más de contar con una mejor caracterización de los 

parámetros sísmicos, podrán aplicar nuevas metodologías de investigación sobre el origen de los 

fenómenos sísmicos en el Ecuador.  

Red Nacional de Sismógrafos 

Uno de sus objetivos fundamentales de esta red es el monitoreo sísmico permanente (24 horas - 

365 días al año) de la actividad de origen tectónico y volcánico del territorio nacional. Los datos 

obtenidos en tiempo real permiten calcular datos hipocentrales, magnitudes, mecanismo focal, 

entre otros parámetros. La distribución de ésta Red en la región sur, se muestra a continuación: 
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Gráfico 4. Distribución de las Redes en la región sur 

Sismicidad en Nuestro País y Zona de Estudio 

Nuestro país se localiza en la zona de colisión de la placa oceánica Nazca con la placa continental 

Sudamericana. Esta interacción hace que se acumulen esfuerzos tanto en la zona de contacto 

como en la parte interna de las placas continental y oceánica. Cuando se liberan los esfuerzos en 

la zona de subducción o en las fallas tectónicas, se producen los sismos. 

La información existente en la página web del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

muestra que el sector de estudio se encuentra en los parámetros más bajos tanto en número de 

eventos sísmicos de carácter cortical como por subducción.  

  

Eventos corticales Eventos subducción 

Gráfico 5. Eventos sísmicos de carácter cortical como por subducción. 

Canchon 

municipal 
Canchon 

municipal 

Canchon 

Municipal  
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Según el IG-EPN al año 2011 se lo puede considerar como un año sin sismos grandes, pero sí un 

año con sismos muy superficiales y bajo centros poblados que causaron alarma como los de Quito 

en octubre y noviembre y los ocurridos en las cercanías del volcán Cotacachi-Cuicocha en la 

Provincia de Imbabura a inicios del mes de noviembre. 

Los sismos mayores se presentaron en la corteza oceánica, costa afuera y a nivel superficial como 

el ocurrido el 16 de noviembre a las 20h57 (TL) con una magnitud de 6.0 Mw; y otros a nivel 

profundo, pero que no causaron mayor alarma. 

Como en años anteriores, la fuente Pisayambo-Pallatanga, en el sector Pisayambo presenta el 

mayor número de sismos, con un 24.24% respecto al total registrado. 

Para complementar esta información, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha venido 

generando información referente a la sismicidad en el país, datos que ubican al sector del proyecto 

en un grado de amenaza sísmica baja.  

 

Gráfico 6. Grado de vulnerabilidad del proyecto 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

Canchon Municipal de 

Yacuambi 
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De acuerdo a la información recopilada en el Código Ecuatoriano de la Construcción, el sector del 

proyecto se encuentra ubicado en la Zona Sísmica II, que nos da un valor del factor Z=0.25. 

El valor de Z de cada zona representa la aceleración máxima efectiva en roca esperada para el 

sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

 

Gráfico 7. Ubicación del proyecto en las zonas sísmicas del Ecuador 

Fuente: Nuevo Código de Construcciones Nacional 2011 

De lo analizado anteriormente se puede concluir que el sector sobre el cual se encuentra 

emplazado, se encuentra ubicado en una zona sísmica de riesgo medio, de amenaza sísmica baja, 

y de eventos corticales y de subducción casi nulo. 

Los sectores del país que se encuentran mayormente influenciados por el factor sísmico son los 

ubicados en la parte centro-norte del país (vulcanismo activo) como en los sectores costeros 

(influencia de la subducción). 

Riesgo Volcánico  

El equipo consultor, a fin de trabajar este acápite, tomó como referencia la metodología utilizada 

por parte de las ONG’s internacionales especializadas en temas humanitarios COOPI y OXFAM en 

asocio con el SIISE para la elaboración de los Mapas de Amenazas, Vulnerabilidad y Capacidades 

en el Ecuador: Los desastres, un reto para el desarrollo. La misma que en su apartado de Peligro 

Volcánico ha realizado una clasificación por cantones, la clasificación es como viene a 

continuación: 

Canchon 

municipal de 

yacuambi 
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Cuadro  35. Riesgo Volcánico 

Peligro volcánico Valor  

Zonas de los volcanes Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi 3 

Zonas con otros volcanes con actividad histórica  2 

Zonas con otros volcanes  1 

Zonas sin volcanes 0 

Máximo 3 

Mínimo 0 

 

En base al análisis de la información: El canchón municipal no está directamente expuesta a la 

amenaza volcánica por su ubicación lejos de las zonas con volcanes del Centro – Norte del país.  

Riesgo por tsunamis o maremotos  

Se sabe que los tsunamis están ligados a los sismos en las zonas costeras. A continuación, existen 

parámetros de análisis propuestos por COOPI y OXFAM:  

Cuadro  36. Riesgo por Tsunamis 

Peligro de tsunamis Valor 

Zonas litorales mayormente sísmicas 2 

Otras zonas con peligro sísmico menor 1 

Zonas no litorales 0 

Máximo 2 

Mínimo 0 

En base al análisis de la información: el Canchón municipal no está directamente expuesta a la 

amenaza, ya que se trata de un proyecto ubicado en la región sierra y oriente.  

RIESGOS SOCIALES  

El funcionamiento del canchón puede llegar a generar un conflicto de tipo social creando 

inconformidad en los habitantes del lugar por malestares fundamentados sobre una posible 

contaminación ambiental o peligro para la ciudadanía. 

A continuación, se realiza una síntesis de los principales riesgos sociales que pueden generarse 

durante el proyecto: 

Epidemias  
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Otro factor que puede incidir en el proyecto es la presencia de animales venenosos o peligrosos y 

la existencia de infraestructura que debe mantenerse limpia ya que sin no es asi puede generar 

agentes orgánicos, animados o inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, que al 

estar presentes en determinados ambientes laborales pueden desencadenar enfermedades, 

reacciones alérgicas o intoxicaciones que pueden causar daños en el organismo. 

Las principales formas de peligro en este proyecto son los siguientes: 

 Virus, bacterias, hongos y parásitos 

 Presencia de animales venenosos o peligrosos 

 Presencia de vectores (roedores, insectos, otros) 

Sabotaje  

El mismo puede generarse por malestar en los trabajadores como consecuencia de un conflicto de 

carácter laboral que existiera entre ellos, el cual se pueden llegar a causar daños de forma parcial o 

total de la infraestructura, maquinaría, equipos, insumos, entre otros bienes que conforman los 

bienes del proyecto, el nivel de riesgo es  bajo considerando que la cantidad de personas que 

laboren en este proyecto son pocas además se mantiene un ambiente laboral bueno. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis a los riesgos exógenos que se generan en 

el proyecto: 

Cuadro  37. Resultados del análisis de los riesgos exógenos 

Tipo de 
Riesgo 

Riesgo Severidad  Probabilidad  Significancia  
(Jerarquización) 

Atmosférico  Inundaciones 2 1 2 Tolerable 

Sequías 2 1 2 Tolerable 

Geológico  Tsunamis 3 1 3 Tolerable 

Sismos  3 1 3 Tolerable 

Riesgo 
Volcánico 

2 1 2 Tolerable 

Social Epidemias  2 1 2 Tolerable 

Sabotaje  2 1 2 Tolerable 

Elaboración: Grupo Consultor, 2017. 
 

De acuerdo al análisis realizado de los riesgos exógenos, se observa en el cuadro anterior que 

todos los riesgos que genera el proyecto tienen una significancia o jerarquización tolerable con 

valores que van de 2 y 3, por lo que el proyecto no genera riesgos significativos que ocasionen 

daños graves o irreversibles al medio ambiente o a los seres humanos. 
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14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

En el plan de manejo ambiental establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 

controlar, y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos y potencializar los 

positivos que se han detectado durante la presente Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Las 

medidas propuestas contarán con su respectivo indicador de cumplimiento, medio de verificación, 

responsable, y costo. Adicionalmente se elaborará un cronograma de actividades para el 

cumplimiento de cada medida en el tiempo de 2 años de aplicación del presente Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

14.1 ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
El actual Plan de Manejo Ambiental involucra los siguientes programas o subplanes: 

 

• Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

• Plan de Manejo de Desechos 

• Plan de Contingencias 

• Plan de Capacitación y educación ambiental. 

• Plan de Salud y Seguridad 

• Plan de Relaciones Comunitarias 

• Plan de Rehabilitación de áreas afectadas 

• Plan de Monitoreo 

• Plan de Abandono 

 
Se ha contemplado las acciones básicas que se aplicarían para el caso de un eventual cierre y 
abandono de la Isla de despacho. Para ello se incluye el 

Plan de Abandono que detallará las acciones a emprender. 
 
14.2 OBJETIVOS 

 
- Cumplir con las actividades expuestas en el Plan de Manejo Ambiental. 
- Concientizar sobre el manejo adecuado de desechos y contingencias ambientales 

- Poner en práctica las acciones preventivas, correctivas (de mitigación, de compensación, 

de estimulación), contingentes y de seguimiento que corresponden para cada uno de los 

hallazgos identificados y producidos por actividad de la Isla de despacho sobre los medios 

Físico y Socio- económico y Cultural. 
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14.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

14.4 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PPMI - 01 

OBJETIVOS: Prevenir, minimizar y mitigar la incidencia de impactos negativos sobre sobre la calidad del aire 

LUGAR DE APLICACIÓN: - Canchón Municpal del Gobierno Autónomo desentralizado del cantón Yacumbi  

RESPONSABLE: - Gobierno Autónomo desentralizado del cantón Yacumbi 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICAC

IÓN 

PLAZO 
(meses) 

Calidad del are Deterioro de la 
calidad de aire 
por generación 
de gases 
contaminantes 

- Mantenimiento de maquinaria 
 
Los equipos y máquinas recibirán mantenimiento, con lo cual 
permanecerán en buenas condiciones de funcionamiento para 
controlar las emisiones atmosféricas y ruidos. 
 
Para el cumplimiento de esta medida el municipio contará con un 
plan de mantenimiento; el cual contendrá un cronograma de 
revisión preventiva que permitirá mantener en buen estado y 
funcionando a todos los equipos, maquinaria y vehículos; de 
igual manera tendrá un cronograma de revisión correctivo que 
permitirá restaurar el funcionamiento de equipos, maquinaria y 
vehículos que presenten daños en sus componentes o 
anomalías en su 
funcionamiento." 

- Número de 
equipos y 
maquinaria 
que han 
recibido 
mantenimiento 
/ Número de 
equipos y 
maquinaria 

- Registros 
de 
mantenim
iento 

Anual 

Calidad del are Deterioro de la 
calidad de aire 
por generación 
de material 
particulado 

- Límites de circulación de vehículos  
 

Se establecerán límites de circulación de vehículos y equipos 
pesados, internos, para minimizar la emisión de polvo en las vías 
de acceso. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas/Núme
ro de 
capacitaciones 
planificadas  
realizados 

- Registro 
de 
capacitaci
ones 

- Registro 
fotográfic
o 

Anual 

Calidad del suelo  Se deberá acondicionar un área para la recarga de 
combustible. En caso de ocurrir pequeños derrames fuera de 
esta área, se deberá recoger los hidrocarburos con materiales 
absorbentes y retirar el suelo contaminado para ser entregado a 
un gestor debidamente calificado por el MAE. 

Área 
completamente 
acondicionada  

- Registro 
forografic
o  

Anual  
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Calidad del suelo   El área de mantenimiento y despacho debe ser 
impermeabilizada y contar con cunetas laterales, las cuales 
desemboquen en una trampa de aceites y grasas, las mismas 
que deberán ser mantenidas. 
 
Se llevará un registro de los desechos recogidos y entregados a 
un gestor calificado por el MAE. 

Numero de 
mantenimiento 
realizados a la 
trampa de grasa 

- Registro 
fotografic
o  

- Registro 
de 
desechos  

Anual  

Social   Capacitación mediante la impartición de charlas sobre el 
manejo de productos inflamables, prevención y control 
de accidentes e imprevistos, etc., al personal 
encargado de esta área del proyecto. 

Numero de 
capacitaciones 
realizadas/Nùme
ro de 
capacitaciones 
programadas  

- Registro 
fotogrfico  

- Regisros 
de 
asistenci
a a 
capacoita
ciones  

Anual  

Calidad del aire  Deterioro de la 

calidad de aire 

por generación 

de material 

particulado 

- Lonas para recubrimiento  
 

Todos los camiones y volquetas que transporten material de 
construcción dentro y/o fuera del área del proyecto, deberán 
contar con lonas de recubrimiento u otro sistema de protección 
que evite la generación de polvo o material 
particulado acarreado por el viento, esto en la fase de 
construcción del proyecto.  

Número de 
vehículos que 
transportan 
materiales 
 

- Registro 
Fotográfic
o  
 

- Registro 
de 
Inspeccio
nes 

Durante de 
etapa de 
construcción y 
operación  

Calidad del agua  Contaminacion 

del agua  

Limpieza   semanal   de las pistas, canaletas y trampa de grasas 
con detergente biodegradable 

Numero de 
manteimiento 
realizados  

- Registro 
de 
mantenim
ientos 

Trimestral  
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14.5 Plan de contingencias 

PLAN DE CONTINGENCIAS PC - 01 

OBJETIVOS: -  Establecer un sistema de respuesta efectivo y oportuno para controlar y mitigar accidentes y/o incidentes en situación emergente 
que eventualmente y de manera inesperada ocurran durante los procesos operacionales. 
- Reducir las causas de emergencia durante cada de las actividades 
- Evitar accidentes en cadena que puedan ocasionar mayores incidentes.  
- Mitigar las consecuencias de cualquier evento o incidente. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  - Canchón Municpal del Gobierno Autónomo desentralizado del cantón Yacumbi  

RESPONSABLE:   - Gobierno Autónomo desentralizado del cantón Yacumbi 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Movimiento y 
Uso de equipos. 

Accidentes 
laborales. 
 
Alteración de las 
costumbres locales 

Procedimientos de respuesta ante la ocurrencia de 
accidentes laborales.     
  
Los accidentes laborales pueden evitarse o disminuir la 
afectación a la salud e integridad de los trabajadores, 
cuando las actividades se efectúan con el equipo de 
protección personal (EPP) adecuado y siguiendo las 
recomendaciones operativas. Sin embargo, son causados 
por deficiencias humanas o fallas mecánicas en el empleo 
de equipos, materiales, vehículos y/o maquinaria. Para 
ello es importante que todo el personal de los contratistas 
(cuadrilla) conozca los mecanismos a seguir para una 
pronta respuesta y poder prestar la colaboración 
adecuada sin entorpecer los procesos. 
 
• Notificación de accidentes laborales. 
 
Una vez suscitado el accidente la primera persona que 
sea quien presencie el mismo deberá trasladar a la 
persona accidentada hasta el centro de salud más 
cercano.  
 
De darse una contingencia mayor, se solicitará el apoyo 
de instituciones públicas y/o privadas especializadas en 
rescate y atención de víctimas, para que colaboren con 
las labores de salvamento; para lo cual siempre se tendrá 

Número de 
trabajadores 
capacitados/Númer
o total de 
trabajadores de la 
empresa 
 
Número de 
accidentes 
laborales  

- Registro 
fotográfico   

- Registro de 
notificaciones de 
accidentes 
laborales 

12 meses  
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presente el 911. 
 
Luego de ser asistido el accidentado, la persona que lo 
ayudo deberá comunicar inmediatamente al encargado 
del frente de trabajo. 

Opercion del 
canchón 
municipal  

 
Daños a la salud 
humana, 
 
Contaminacion del 
agu, suelo y aire  
 
 

Se deberá instalar extintores en áreas especificas dentro 
del canchón municipal  

 
Número de 
inspecciones 
realizadas a los 
extintores  
 
Numero de 
extintores 
instalados  
 

- Check list de 
extintores de 
incendios. 

 

- Registro 
fotográfico de 
extintores  

 

 

Anual    

Seguirdad laboral   Posibles riesgos en 
el personal  

Implantación de mapas, rutas de evacuación y puntos de 
encuentro en cada centro de trabajo, como observaciones 
se debe anotar la fecha de la última capacitación y/o 
simulacro de evacuación. 
 
Todo el personal del Canchon deberá conocer la 
ubicación de los sistemas y equipos que permitan actuar 
eficientemente durante la contingencia.  En un lugar muy 
visible de la instalación deberá existir un plano en el que 
conste la ubicación de: 
 

- Rutas de evacuación y áreas de agrupamiento 
designadas  

- Sistema de alarma  
- Estaciones de primeros auxilios  
- Equipo de emergencia  
- Tanques de almacenamiento de combustible.   
- Bodega de productos inflamables o tóxicos  
- Controles eléctricos    
- Drenajes y estructuras de flujo de aguas lluvias 
 
Además, en una cartelera muy visible, deberá constar el 
nombre del Coordinador de Emergencia y su suplente, 
una lista del personal que trabaja en la central (según los 

Número de letreros 
colocados  

- Fotografías del 
plano instalado 

 

Segundo mes 
de entregado y 
aprobado l 
plan de manejo  
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turnos). 

Salud 
ocupacional   

- Accidentes 
laborales, 
seguridad 
ocupacional, 
salud 

Botiquín de primeros auxilios 

El botiquín de primeros auxilios contará con 
medicamentos como gasas, alcohol etc.  
 
Retirar los medicamentos caducados existentes en el 
botiquín, reemplazarlos y conservar una dotación 
suficiente de medicamentos vigentes, indispensables para 
la atención de los trabajadores, en los casos de 
emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad 
común repentina, mismo que deberá estar protegido 
contra el polvo y la humedad. 

- Botiquín con el 

100% de 

medicamentos 

- Facturas, 
- Registro 

fotográfico 

A partir de  
aprobación del 
plan de manejo  
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14.6 Plan de comunicación, capacitación y educación  

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PCCEA - 01 

OBJETIVOS:  - Establecer una buena comunicación, Capacitación y educación ambiental al personal que labora el canchon municpal  

LUGAR DE APLICACIÓN:  - Canchon Municpal del Gobierno Autónomo desentralizado del canton Yacumbi  

RESPONSABLE:  - Gobierno Autónomo desentralizado del canton Yacumbi 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Calidad del agua, 
suelo,  

Contaminación del 
agua, suelo  

Realizar la capacitación sobre el manejo y 
almacenamiento de desechos peligrosos y 
comunes y buenas prácticas ambientales a todo el 
personal. 
 

(Número de 
capacitaciones 
realizadas/ Número 
de capacitaciones 
programadas) *100 

Registro 
Fotográfico, 
Registro de asistencia 

Anal 

Calidad del agua, 
suelo aire  

Riesgo a la salud y 
seguridad de los 
trabajadores 

Realizar capacitación en prevención y control de 
contaminación ambiental al personal vinculado 
con las actividades de mantenimiento de las 
instalaciones 

(Número de 
capacitaciones 
realizadas/ Número 
de capacitaciones 
programadas) *100 

- Registro 
Fotográfico, 

- Registro de asistencia 
- Memorias técnicas de 

capacitaciones  

Anual 

Seguridad  Riesgo a la salud y 
seguridad de los 
trabajadores 

Capacitación sobre el uso de los EPP, riesgos 
laborales y salud ocupacional a los trabajadores 
de acuerdo a los puestos de trabajo. 

(Número de 
capacitaciones 
realizadas/ Número 
de capacitaciones 
programadas) *100 

Registro 
Fotográfico, 
Registro de asistencia 

Mensual 

Seguridad  Riesgo a la salud y 
seguridad de los 
trabajadores 

Realizar simulacros: los temas que serán tratados 
son primeros auxilios, manejo de extintores, 
contingencias. 

(Número de 
capacitaciones 
realizadas/N° de 
capacitaciones 
programadas) *100 

Registro 
Fotográfico, 
Registro de asistencia 

Anual 
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14.7 Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS:                   
 

- Establecer un programa de entrenamiento y seguridad laboral que cuente a su vez con lineamientos claros de comunicación 
- Minimizar los riesgos laborales mediante el uso de equipo de protección personal por de los trabajadores  

LUGAR DE APLICACIÓN: - Canchon Municpal del Gobierno Autónomo desentralizado del canton Yacumbi  

RESPONSABLE:  - Gobierno Autónomo desentralizado del cantón Yacumbi 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

ºMEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Operación y 
mantenimiento   

Accidentes laborales, 
seguridad y salud 
ocupacional. 

Dotación de equipo de protección personal (EPP) 

Se entregará el EPP, a todo el personal, de acuerdo al área de 

trabajo y se llevará un registro de entrega y recepción de 

equipos. 

Se dotará al personal de los siguientes EPP: 

Calzado de seguridad: el calzado de seguridad debe ser Botín 

caña alta  

Protección de la cara y los ojos (Caretas, gafas): Se 

emplearán en labores en la que la cara o los ojos de los 

trabajadores  

Protección de cabeza: Se usarán para labores en que los 

personales estén expuestas a materiales y herramientas que se 

caigan desde alturas. 

Protección del sistema respiratorio (Mascarillas): Las 

mascarillas contra polvo se usarán al trabajar en ambientes 

donde se produzcan partículas en suspensión 

Protección de oídos (Orejeras, tapones) El nivel de ruido 

máximo en el ambiente de trabajo será máximo de 85 dB, para 

una jornada laboral de 8 horas, se debe proveer de protectores 

(Número de EPP 
entregado/Númer
o total de 
trabajadores) 
*100 

- Facturas, 
- Registro 

fotográfico, 

- Registro de 
entrega de 
EPP 
 

Anual  
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de oídos de buena calidad a los operadores de equipos que 

hacen ruido.   

Protección contra caídas (arnés). Cuando los trabajadores 

suban a alturas superiores a 1,5 metros, deberán emplear arnés 

de seguridad que les sostenga eviten su caída.   

Ropa de trabajo: Se recomienda ropa adecuada para las 

condiciones ambientales del sector que sea cómoda para el 

trabajador, pero que lo proteja de contacto con líquidos u 

objetos 

Otros EPP: Independencia de los medios de protección 
personal citados, cuando el trabajo así lo requiere, se utilizarán 
otros, tales como redes, almohadillas, mandiles, petos, 
chalecos, fajas, así como cualquier otro medio adecuado para 
prevenir los riesgos del trabajo. 

Operación y 
mantenimiento 

Enfermedades pre -
ocupacionales  

Afiliación de personal al IESS  

Se deberá afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a 

todo el personal, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

- S/N - Planillas de 
pago de 
obligaciones 
patronales. 

12 meses  

Salud 

ocupacional 

Accidentes laborales, 

seguridad y salud 

ocupacional. 

Se debe instalar un sistema de señalización y delimitación 

de las áreas de Canchón Municipal y en sus alrededores 

(áreas de almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos y comunes, trampa de grasa, área de 

alamcenamiento de combustibles ect), que garanticen la 

seguridad de todo el personal de trabajo.  

Así también se deberá reemplazar la señalética en mal estado y 

completar la señalética, el diseño actual de la señalética 

(colores, símbolos, medidas, etc.) deberá ser realizado de 

acuerdo a la Norma 439:84 Colores, Señales y Símbolos de 

Seguridad. 

Cantidad o 

número de 

señalética en la 

instalación del 

aserrío  

-Facturas de 

compra 

 

-Registro 

Fotográfico 

- Constatación 

in situ 

Anual 
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para indicar los diferentes sitios, que son de interés para los 

trabajadores y visitantes. 

tuidas por conos de 

delineación, delineadores luminosos y cintas. Las señales 

preventivas tienen por objeto advertir a las personas sobre un 

eventual peligro o presencia de algún elemento no común en el 

área a la cual se dirige. 

Las señales preventivas deben colocarse en los sitios donde 

existen elementos que puedan ocasionar algún tipo de riesgo. 

prohibitivas se deben colocar en sitios donde exista algún tipo 

de riesgo que imponga la prohibición de alguna acción que 

pueda incrementar el mismo: Prohibido fumar, circulación 

prohibida, prohibido el paso. 

accesos a la instalación y de los laboratorios, se deberá 

desarrollar atendiendo los siguientes criterios: - Ubicación de 

Accesos, excavaciones, frentes de trabajo, etc. 
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14.8 Plan de manejo de desechos 

 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS COMUNES 

PMD-01 

OBJETIVOS:  - Establecer un instructivo para clasificación, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final adecuada de desechos  

LUGAR DE APLICACIÓN:   - Canchón Municipal del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Yacumbi  

RESPONSABLE:   - Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Yacumbi 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Generación de 
desechos 

sólidos  

Contaminación 
de suelo, aire 

Se clasificarán los desechos generados mediante el uso de 
recipientes y mantener en condiciones apropiadas de aseo y 
limpieza el área de almacenamiento temporal de los mismos. En 
caso de desechos de gran tamaño o volumen se deberá destinar 
un área específica para su almacenamiento. 
 
Rotular los recipientes individuales para la recolección de los 
desechos sólidos no peligrosos, de acuerdo a su tipo, los colores 
delos contenedores se realizarán conforme lo establecido en la 
Norma INEN 2841. 
 
Colores de los Recipientes para Desechos Sólidos para 
clasificación especifica.  
 

Tipo de 

residuo  

Color de 

recipiente  

Descripción  

Orgánico / 

reciclables 

 Origen Biológico, restos de comida, 

cáscaras de fruta, verduras, hojas, 

pasto, entre otros. 

Desechos   Materiales no aprovechables: 

pañales, toallas sanitarias, 

Servilletas usadas, papel adhesivo, 

papel higiénico, Papel carbón 

(Número de 
recipientes con 
características 
Adecuadas 
/Número de 
recipientes 

totales.) *100 

- Facturas, 
Registro 

Fotográfico 

Desde la 
aprobación del 
plan de manejo 
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desechos con aceite, entre otros. 

Envases plásticos de aceites 

comestibles, envases con restos de 

comida. 

Plástico / 

Envases 

multicapa 

 Plástico susceptible de 

aprovechamiento, envases 

multicapa, PET.; Botellas vacías y 

limpias de plástico de: agua, yogurt, 

jugos, gaseosas, etc.; Fundas 

Plásticas, fundas de leche, limpias.; 

Recipientes de champú o productos 

de limpieza vacíos y limpios. 

Vidrio / 

Metales 

Blanco  Botellas de vidrio: refrescos, jugos, 

bebidas alcohólicas. Frascos de 

aluminio, latas de atún, sardina, 

conservas, bebidas. Deben estar 

vacíos, limpios y secos 

Especiales  Escombros y asimilables a 

escombros, neumáticos, muebles, 

electrónicos. 

 
Los recipientes recolectores de desechos no peligrosos deberán 
estar con sus respectivas tapas, fundas, a fin de evitar la 
presencian de insectos y roedores, y su saturación con las lluvias.  
 
Realizar inspecciones de las condiciones de los recipientes 
recolectores de desechos, registrando aquellos que requieran de 
mantenimiento o cambio por deterioro. El papel, cartón, plásticos y 
vidrios deberán ser entregados un gestor ambiental autorizado, 
mediante un acta entrega/recepción. En el caso de los residuos 
recolectados en los contenedores de orgánicos y otros, éstos 
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pueden ser entregados directamente a los recolectores 
municipales. 

Generación de 

desechos 

sólidos  

Contaminación 
del suelo 

Implementar un área para el almacenamiento temporal de los 
desechos sólidos no peligrosos. 
 
Estas áreas de almacenamiento temporal de desechos deben 
cumplir mínimo, con los siguientes requisitos:  
 Con techo de zinc.  
 Bien rotulado, incluyendo la señalización de seguridad  
 correspondiente  
 Piso de cemento sin ninguna grieta. 
 Buena ventilación 
 Cuneta para contención de derrames 

Área de 
almacenamiento 
construida  

- Facturas  
- Registro 

Fotográfico  

Una vez 
aprobada el 
plan de manejo  

Generación de 
desechos 
sólidos en las 
centrales 

Contaminación 
del suelo y aire 

Realizar el registro de los desechos no peligrosos que se generan 
de las actividades operacionales del canchón municipal, el mismo 
que deberá indicar:   
 

- Cantidad (volumen o peso) de los desechos generados de 
acuerdo a su tipo  

- Cantidad de desechos entregados de acuerdo a su tipo  
- Empresa gestora o a quien se entregó el desecho 
- Disposición final o destino el desecho 

 
El registro de los residuos sólidos que se generan, deberá ser 
llevado por el personal de limpieza del municipio  

Número de 
registros 
realizados  

- Registro 
fotográfico. 

- Registro de 
control 
desechos no 
peligrosos 

Una vez 
aprobada el 
plan de manejo 

Generación de 
chatarra 

Contaminación 
del suelo y aire 

Manejo de chatarras  
 
- Producto del mantenimiento de diferentes, estructuras metálicas, 
equipos y otros, se generarán desechos metálicos ferrosos y no 
ferrosos (chatarra), mismos que deberán ser almacenados 
temporalmente en el sitio de almacenamiento temporal, hasta sus 
disposiciones final  
 
- En el área de almacenamiento de chatarra, se delimitará con 
cinta de seguridad foto luminiscente; así como deberá contar con 
letreros de identificación y se llevará un inventario de la cantidad 
chatarra generada en la central.  
 
A la chatarra generada deberá dar de baja y clasificada y vendida. 

Cantidad de 
chatarra 
generada en la 
central  

- Registro 
fotográfico. 

- Registro de 
control de 
chatarra  

Una vez 
aprobada el 
plan de manejo 
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Es recomendable que se le de baja lo más pronto posible para de 
esta manera evitar el acumulamiento de chatarra en las áreas de 
almacenamiento o bodegas. Ya que estas siempre tendrán que 
estar es estricto orden y limpieza.  El registro de la cantidad de 
chatarra generada deberá se monitoreada por el personal de 
limpieza.  

Generación de 

desechos 

sólidos  

Contaminación 
del suelo 

Realizar inspecciones de las condiciones de los recipientes 
recolectores de desechos peligrosos, registrando aquellos que 
requieran de mantenimiento o cambio por deterioro. 

Recipientes, en 
buen estado, en 
un 100% 

- Informe de 
inspección de 
recipientes  

Permanente 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

Contaminación 
del suelo y agua 

Los materiales peligrosos deben ser almacenados de manera 
ordenada y apilados cumpliendo la matriz de incompatibilidad. Los 
recipientes con desechos líquidos peligrosos no deben estar 
colocados directamente en el piso sino sobre plataformas o 
paletas 

Recipientes sobre 
pallets o 
plataformas, en 
un 100% 

- Facturas, 
- Registro 

fotográfico, 

- Registro de 
inspección 

Durante las 
actividades del 
canchón  

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo y agua  

Realizar el mantenimiento del piso del centro de acopio temporal 
de desechos peligrosos, el mismo que deberá presentar pisos 
cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable. 
Además de ello este tiene que tener su respectiva señalética de 
piso.  

Área de acopio 
en buenas 
condiciones, en 
un 100% 

- Facturas, 
- Registro 

fotográfico, 

- Informe de 
mantenimient
o 

Cada mes 

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo y agua 

En el área de acopio cuenta con cubetos perimetrales para 
contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya 
capacidad es el 110% del contenedor de mayor capacidad, 
además deben dar mantenimiento a las canaletas para conducir 
derrames a las fosas de retención, bajo las especificaciones 
establecidas en la Norma NTE 2266-2010 (bodega de residuos 
peligrosos). 

Movimiento de 
entrada y salida 
de desechos 
peligrosos, en 
un100% 
registrados 

- Facturas, 
- Registro 

fotográfico, 

- Registro de 
movimientos 

Durante las 
actividades de 
la empresa y 
cierre de esta. 

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo y agua 

Mantener la clave de manifiesto único o cadena de custodia de los 
residuos peligrosos que se entreguen a los gestores autorizados. Clave de 

manifiesto y 
cadenas de 
custodia 

- Facturas, 
- Registro 

fotográfico 

- Cadenas de 
custodia y 
manifiestos 

Durante las 
actividades de 
la central  

Generación De 
De Desechos 
Líquidos  

 Aguas Pluviales 
 
La evacuación de las aguas pluviales de la Isla de despacho debe 
realizarse, mediante los canales perimetrales construidos, con la 
finalidad de que esta agua fluya adecuadamente y no se 

Numero de 
mantenimientos  

- Registro 
fotográfico  

- Registros de 
mantenimient
o de canales 
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produzcan encharcamientos perimetrales  

Generación de 
residuos 
Líquidos 
Peligrosos 

Contaminación 
del suelo y agua 

En el área de almacenamiento de desechos líquidos los tanques 
de almacenamiento temporal de aceites residuales, cuentan con 
cubetos de hormigón, esta área deberá tener mantenimiento y 
contar con lo establecido en la Norma NTE 2266-2010 (capítulo 
6.1.7.10 Almacenamiento, 6.1.7.11   Envases) con la respectiva 
señalética y medidas de seguridad. 
 
Ningún tanque de combustible, grasas y aceites podrá 
mantenerse a la intemperie. Se deberá garantizar su 
almacenamiento permanente en las áreas adecuadas de 
almacenamiento.  
 
Los recipientes de aceites lubricantes y grasas deben encontrarse 
bien cerrados con tapas adecuadas y en buen estado.  Instalar en 
todas las áreas donde se almacenan combustibles y productos 
químicos, rótulos con mensajes de: "Prohibido Fumar", ―Atención 
Material 
Comburente‖, ―Líquido Inflamable‖ entre otras,   

Área de 
almacenamiento 
adecuada 
correctamente  

- Registro 
fotográfico  

Durante las 
actividades del 
canchón  

Generación de 
residuos 
Peligrosos 

Contaminación 
del suelo y agua 

Se deberá realizar el registro como generador de desechos 

peligrosos y luego de su aprobación realizar el plan de 

minimización de desechos peligrosos.  

Registro como 
generador de 
desechos 
peligrosos 

- Registro de 
generador 
de desechos 
peligrosos 

Anual  

Generación de 
residuos 
Peligrosos 

Contaminación 
del suelo y agua 

Se deberá realizar la declaración anual de desechos peligrosos de 

cada una de las centrales, tal como se encuentra establecido en el 

Acuerdo No. 026 
Declaración anual 
probada  

- Oficio de 
aprobación 
de la 
declaración 
anual  

Anua  
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14.9 Plan de relaciones comunitarias  

 

  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIA P - 01 

OBJETIVOS: - Evitar la contaminación ambiental, por las malas prácticas ambientales diarias  

LUGAR DE APLICACIÓN:  - Canchón Municipal del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Yacumbi  

RESPONSABLE:   - Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Yacumbi 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Operación del 
canchón municipal   

Contaminación 
del agua, suelo y 
aire  
 
 

 
Difusión masiva mediante medios de comunicación  
 
-Importancia del reciclaje 
-Importancia de conservación del agua 
- Buenas prácticas ambiental 
Se realizarán en total cuatro cuñas radiales al año 

 
-Número de cuñas 
radiales emitidas/ 
número de cuñas 
radiales 
planificadas  

- Facturas de pago 
por cuñas radiales  
 
 

Anual   

Operación del 
canchón municipal   

Conflictos 
sociales  

Se deberá realizar la socialización del plan de manejo 
ambiental, al área de influencia directa  

Numero de 
reuniones 
realizadas  

Registros de 
asistencia a 
socialización  

Proceso de 
participación 
social  
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14.10 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS PRAA-01 

OBJETIVOS:  - Proponer medidas destinadas a la recuperación de áreas que hayan sido afectadas por las actividades del canchón municipal   

LUGAR DE APLICACIÓN:   - Canchón Municipal del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Yacumbi  

RESPONSABLE:   - Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Yacumbi 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Operación del 

canchón 

municipal  

Posibles daños a 

la propiedad 

privada 

La compensación por daños a terceros se ejecutará sólo en el 

caso que se compruebe la responsabilidad directa del Proyecto, 

directamente por parte del canchón municipal. En este proceso 

se establecerán los acuerdos entre las partes, mediante la 

suscripción de actas en la cual se definan las obligaciones y el 

cronograma para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, 

indicadas en la implementación de los beneficios acordados. Las 

actividades ajenas al canchón y en este caso se presente un 

daño, esta no se hará cargo sino quienes lo ocasionen. 

Medidas de 

compensación 

realizadas 

- Actas de 
acuerdos 

Cuando exista 

daños a 

terceros 
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14.11 Plan de abandono y entrega del área  

 PLAN DE ABONDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  PMSA-01 

OBJETIVOS:  - Generar condiciones ambientales y sociales, adecuadas al entorno natural 

LUGAR DE APLICACIÓN:   - Canchón Municipal del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Yacumbi  

RESPONSABLE:   - Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Yacumbi 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

 INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Cierre de 

actividades del 

aserrío  

Alteración al 

medio perceptivo 

Retiro de Equipos y Desmantelamiento de Instalaciones 

El desmantelamiento de las instalaciones y de producirse la 

demolición de la infraestructura, que a decisión del 

representante legal no fueren a ser utilizadas para otros 

fines de su interés, se realizará cuidadosamente retirando 

los equipos, materiales y tanques de almacenamiento de 

los combustibles. Para disminuir la contaminación del aire 

con polvo, se recomienda la saturación del terreno con 

agua antes de iniciar las labores y para disminuir la 

emanación de gases, la calibración de los motores antes 

del inicio de los trabajos. 

Para disminuir las molestias a los transeúntes y vehículos 

que transiten por este sector, se dotará de una buena 

señalización, se recomienda que se pongan letreros en 

donde se indique que se está trabajando. Adicionalmente, 

se recomienda que en el momento en que deba ingresar o 

salir un vehículo del 

sector de la construcción, una persona advierta a los 

transeúntes y vehículos del peligro. El ingreso de volquetes 

o carros con materiales deberá ser en las horas de menor 

Al terminar la 

operación del 

proyecto se retirará 

el 100% de las 

instalaciones  

Áreas intervenidas 

revegetadas 

- Fotografías,  
- Informe técnico 

Cierre de 

actividades 
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congestión. 

Cierre de 

actividades del 

aserrío  

Alteración al 

medio perceptivo 

Retiro de Escombros y todo tipo de Desechos 

Una vez que se haya realizado el desmantelamiento de las 

instalaciones, deberá proceder a limpiar el sitio de todos los 

desechos y escombros producidos y retirados para su 

disposición final en los sitios determinados por la autoridad 

competente, utilizando volquetes con las debidas 

seguridades y autorizaciones para este tipo de transporte. 

Al terminar la 

operación del 

proyecto se retirará 

el 100% de las 

instalaciones  

Áreas intervenidas 

revegetadas 

- Fotografías,  
- Informe técnico 

Cierre de 

actividades 
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15 PLAN DE MONITOREO (PMA) 

 
  PLAN DE MONITOREO  

 
PM - 01 

OBJETIVOS:  - Monitoreo de las actividades y procesos de modo que las condiciones ambientales en lo posible se mantengan dentro de los 
parámetros establecidos en la norma ambiental. El monitoreo ambiental estará dirigido a los componentes agua y aire.  

LUGAR DE APLICACIÓN:   - Canchón Municipal del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Yacumbi  

RESPONSABLE:   - Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Yacumbi 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

 Operación del 
Canchón 
Municipal  

Contaminación 
de agua. 

Se realizarán monitoreos semestrales ambientales de 
descargas líquidas, realizado por un laboratorio acreditado. 
A continuación, se enuncian los puntos de muestreo de 
descargas: 

DESCRIPCIÓN  COORDENADAS UTM (sistema 
WGS 84) 

X Y 

Canchón  729834 9598601 

La normativa aplicada será el ACUERDO MINISTERIAL No 
097-A, TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (Anexo 
1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes: 
Recurso Aguas. Tabla # 9: Límites de Descarga a un 
Cuerpo Dulce, Tabla # 2: Criterios de Calidad Admisibles 
para Preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 
dulces, marinas y estuarios 

(Monitorios 
realizados/Moni 
toreos planificados) 
*100 

- Informes de 
monitoreo 

Semestral   

Operación del 

Canchón 

Municipal 

Contaminación 
del aire ambiente  
 
Posibles riesgos 
a la salud de los 
trabajares.  

Monitoreo Calidad de aire ambiente 

El municipio deberá realizar el monitoreo semestral de la 
calidad del aire ambiente en un punto dentro de las 
instalaciones de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 
DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. 
NORMA DE CALIDAD DEL AIRE O NIVEL DE INMISIÓN. 

(Monitorios 
realizados/Moni 
toreos planificados) 
*100 

Resultados de 
monitoreo  

Semestral   
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Tabla l. Concentraciones de contaminantes criterio que 
definen los niveles de alerta, de alarma y de emergencia en 
la calidad del aire. 
 
Los parámetros serán los siguientes:  
 

- Partículas Sedimentables 
- Material Particulado (PM 10, PM2,5,) 
- Dióxido de Azufre (S02) 
- Ozono (O3) 
- Monóxido de Carbono (CO) 
- Dióxido de Nitrógeno (N02) 

 
Las mediciones de la calidad de aires ambiente serán 
establecidas por los técnicos que realicen las mediciones.  

Operación del 
canchón municipal 

Incremento de los 
niveles de ruido  

Se realizarán monitoreos semestrales de ruido ambiente, 
realizado por un laboratorio acreditado. Se realizarán 
monitoreos en los siguientes puntos.  

PUNTOS DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS UTM - 
WGS 84 

x y 

Punto 1 Área externa 729974 9598635 

Punto2 Puerta de entrada 729968 9598633 

Punto 3 Área interna 729949 9598634 

 
La normativa aplicada es TULSMA, Libro VI, Anexo 5. Tabla 
1. Niveles máximos de emisión de ruido para fuentes fijas 
de ruido. 

(Monitorios 
realizados/Moni 
toreos planificados) 
*100 

- Registro 
fotográfico. 

- Informes y 
resultados de 
laboratorio  

Semestral   
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16 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

PLAN 
ME
S 1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
11 

MES 
12 

Presupuest
o 

Plan de Prevención y Mitigación de 
Impactos 

            700,00 

Plan de Contingencias             900,00 

Plan de comunicación, capacitación y 
educación ambiental. 

            250,00 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional             2000,00 

Plan de Manejo de desechos             1.300,00 

Plan de Relaciones Comunitarias             100,00 

Plan de rehabilitación de áreas afectadas              5000,00 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del 
área 

            5000,00 

Plan de Monitoreo              2.200,00 

TOTAL, DEL PMA  17450,00 

El costo total del PMA es DIESICIETE MIL CUATROCIENTOS CIENCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

CON 00/100. 
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17 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Una vez concluida El Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Isla de despacho del 

canchón municipal donde se establece la situación actual del cumplimiento de la normativa 

ambiental, concluye y recomienda lo siguiente: 

 
15.1 CONCLUSIONES 

 

- De la evaluación legal realizada se pudo encontrar varios hallazgos, el cual será 

levantado mediante la Regularización Ambiental, con el presente Estudio de Impacto 

Ambiental. 

- El área en donde se encuentra implantado el canchón municipal es completamente 

intervenida y actualmente el suelo se encuentra completamente consolidado con asfalta 

cemento, por tal razón no se realiza el monitoreo de suelo.  

- En los resultados de monitoreo de agua nos indica que los parámetros analizados, se 

encuentran dentro de los limites permitidos, según el Acuerdo Ministerial No. 097 –A, 

reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULSMA), Anexo 1, 

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua. Tabla 2. 

Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en 

aguas dulces, marinas y de estuarios. Criterio de calidad: Agua Dulce 

 

15.2 RECOMENDACIONES 
 
 

- Cumplir con las medidas indicadas en el actual Plan de Manejo Ambiental y en los 

tiempos indicados. 

- Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las medidas del 

actual Plan de Manejo Ambiental. 

- Entregar los desechos peligrosos a los gestores autorizados para su transporte y 

disposición final. 
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