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1. INTRODUCCIÓN  

 

La contaminación ambiental siempre ha existido, es inherente a las actividades que 

realiza el ser humano para su desarrollo. No obstante, ante estas conductas, la 

naturaleza tiene una capacidad de atenuación natural de los contaminantes 

ambientales, logrando reducir el grado de impacto negativo por resiliencia 

ambiental, a pesar de esta cabida que posee la naturaleza, la contaminación 

ambiental aumenta y con ello las necesidades del hombre por lo que la capacidad de 

carga que tiene la naturaleza será insuficiente. 

Sin embrago, no fue hasta la década de los años setenta del siglo XX, con las 

primeras conferencias, reuniones y encuentros sobre el ambiente que tomó énfasis 

la idea de la utilización racional de los recursos naturales, naciendo el concepto de 

desarrollo sostenible. Para resaltar la necesidad de incorporar las variables 

ambientales en una concepción global pues no puede existir progreso sólido y 

estable, sino existe la preocupación de la sociedad en su conjunto por la 

conservación ambiental.  

Es evidente que la conservación del ambiente tiene gran importancia en el desarrollo 

económico nacional, así como en las relaciones comerciales entre los países. 

Además, en esta época la sociedad civil está consciente de la necesidad de que el 

manejo ambiental sea sustentable con las políticas de protección ambiental 

establecidas. 

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. 

También, se identificará los impactos ambientales atribuidos al conjunto de 

operaciones que se llevan a cabo en la minería con el objetivo de buscar, extraer y 

procesas las sustancias minerales que ofrecen interés económico. 

 

 

 

 

 

 

 



2. INFORMACIÓN GENERAL. 

2.1. Ficha técnica. 
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3. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE ESTUDIO (LINEA BASE) 

3.1. Flora 

Identificación del sitio de Estudio 

En el mes de enero del año 2015, se procedió a realizar una recolección al azar del 

material vegetal, en las zonas adyacentes donde opera Proyecto de extracción y 

procesamiento de materiales áridos y pétreos LORAL S.A, los sitios recorridos fueron en 

el sector del Recinto Bellavista y cerca del sector de Chigue; además en el sector de la 

isla ubicada en la zona de libre aprovechamiento del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas.  

Se procedió a realizar el análisis espacial del mapa base provisional, para la obtención de 

datos de interés, la información que se analizó fue la siguiente: tipo de cobertura 

vegetal, recursos hídricos existentes, pendientes, ubicación política, vías de acceso, 

entre otros; factores claves para la identificación de zonas de alto valor de conservación. 

Con estos datos generados se procedió a realizar el muestreo en los sitios antes 

señalados donde se realizó la evaluación de la flora, fauna, recursos hídricos y otros 

datos de interés. 
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MATERIALES 

Libreta de campo, lápiz, papel periódico, alcohol industrial, binoculares, tablero, GPS, 

mapas, piola, cinta métrica, machete, cuchilla, podadora manual, podadora aérea, 

botas, binoculares, manuales de identificación de flora y fauna. 

EVALUACIÓN DE LA FLORA 

En los sitios previamente seleccionados, en el mes de enero del 2015 se realizó la 

colección del material vegetativo, siguiendo las especificaciones y recomendaciones 

técnicas referentes. Es importante señalar que para la conservación de las muestras, 

estas se colocaron en hojas de papel periódico, de manera traslapada, una sobre otra, 

formando una especie de paquete, organizado a manera de una prensa. Posteriormente 

las muestras fueron preservadas en alcohol industrial a una concentración del 0,01% 

previamente rociado en una funda plástica transparente donde se introdujo los 

paquetes con el material vegetativo colectado.  

Para la identificación de las muestras, en la parte inferior de la hoja de papel periódico 

donde fueron colocadas previamente, se remarcó un número y otros datos de interés. 

Finalmente las muestras fueron empacadas para su envió a la ciudad de Quito, donde se 

hizo el análisis de identificación en el Herbario QCNE, para su descripción y clasificación 

taxonómica. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS  

Según la información de campo, en los sitios de muestreo identificados se obtuvo los 

nombres comunes de las especies de flora que a continuación se indican:  

Coco, guarumo, guabillo, laurel, tocha, jigua, cauchillo, sangre de gallina, botoncillo, 

pepepán, guayabo, sande, moral, moralillo, caimitillo, tagua, higuerón, jagua, cauchillo, 

matapalo, copal, chilca, hoja blanca, rampida, tamira, tagua, helecho, tillo, higuerón, 

canalón, matapalo, balsa, coco, guayacán, mamey, copal, machare, calade, laurel, 

tachuelo, tocho, caucho, sande, dormilón,  y bejucos.(Datos obtenidos en campo) 

En lo referente a la identificación del recurso flora a nivel científico, los resultados y la 

metodología de los análisis en laboratorio se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 



ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra localizada en la provincia de Esmeraldas, en el cantón 

Esmeraldas, parroquia Chinca, sector Bella Vista. 

METODOLOGÍA 

PROCEDIMIENTO DEL MATERIAL BOTÁNICO.- El procesamiento del material botánico 

colectado requiere seguir algunos procedimientos establecidos para la identificación 

taxonómica de material botánico. 

Prensado.- Este procedimiento constituye un paso previo antes del secado y consiste en 

colocar las hojas de papel periódico con las plantas adentro entre hojas de papel secado 

y láminas de aluminio, hasta formar un paquete de 1m aproximadamente, se protege el 

bulto por los extremos con tablas triplex (prensa) y se sujeta usando correas, cuando el 

bulto está listo se somete a la secadora (Cerón, 2003) 

Secado: Para el proceso de secado se usan estufas eléctricas y las muestras permanecen 

en la secadora por un día. Después del tiempo establecido se procede a sacar las 

muestras del bulto y se hace un paquete; estas muestras secas posteriormente pasaran 

a ser identificadas taxonómicamente (Cerón, 2003) 

Identificación taxonómica: Consiste en ubicar en los taxones (familia, género y epíteto 

específico) de la planta colectada. Para la identificación se usa muestras de los herbarios 

(muestras secas catalogadas en una lámina de cartulina) para comparar con la 

colectada; además se requiere de libros y claves taxonómicas (Gentry, 1993) contenidas 

en revistas especialistas en Botánica. (Cerón, 2003). 

Para realizar este procedimiento los botánicos con suficiente conocimiento en 

taxonomía botánica solicitan el servicio para usar la colección botánica para lograr 

clasificar taxonómicamente el material botánico colectado. Como resultado de la 

identificación taxonómica tenemos un listado de plantas con los nombres científicos 

(ubicación según la clasificación taxonómica) 

RESULTADOS 

Como resultado de la revisión e identificación taxonómica de las plantas colectadas 

tenemos la siguiente tabla: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 1 Identificación taxonómica de plantas colectadas 

Descripciones Botánicas: consiste en la elaboración de descripciones a partir de 

características morfológicas de las plantas, incluyendo información sobre la 

distribución de la especie y nombre común si lo tuviera. 

1.-CECROPIACEAE 

Cecropia reticulata Cuatrec. 

 

Nombre común: “yarumo” 

Árbol de 10 m de alto, hojas palmeadas con 10 lóbulos, nervadura principal 
prominente en el envés; cuando esta fértil el árbol presenta inflorescencia 
pendiente. 
Arbol nativo. Distribución: Costa y Amazonía. 0 – 2000 m (Jorgensen & León-Yánez, 
1999). 

 

 

 

 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

CECROPIACEAE CecropiareticulataCuatrec. "yarumo" 

MIMOSACEAE Inga sapindoidesWill "guabillo" 

MARANTHACEAE CalatheacrotaliferaWatson "hoja blanca" 

ANNONACEAE Annonaneglecta R. E. Fr.  “glion” 

PIPERACEAE PiperhispidumSw.  “botoncillo” 

PIPERACEAE Piperpeltatum L.   “santa maría” 

MORACEAE 
Castilla elásticaSesséssp. gummifera 
(Miguel) CC. Berg.  “cauchillo” 

MYRTACEAE Psidiumguajava  L. "guayabo" 

CYCLANTHACEAE CarludovicapalmataRuiz&Pav.  Indeterminado 

ASTERACEAE Baccharissp.  "chilca" 

ARACEAE Philodendronsp.   “enredadera” 

SAPOTACEAE 
Pouteriatortasubsp. tuberculata (Sleumer) 
T. D. Penn “tocha” 

MORACEAE SoroceapubivenaHensl.  “pava” 

FLACOURTIACEAE Caseareaaff. arborea (Rich.) Urb “jigua” 

BURSERACEAE DacryodescupularisCuatrec. “anime” 

THEOPHRASTACEAE Clavija membranaceaMez.  “pepa de  mono” 

ARECACEAE Geonomacongesta H. Wendl. Ex Spruce Indeterminado 

ARACEAE Stenospermationaff. angustifoliumHemsl. Indeterminado 

ACANTHACEAE Aphelandraaurantiaca(Scheidw.) Lindl. Indeterminado 

MOLLUGINACEAE Mollinediasp.  Indeterminado 

CYATHEACEAE Alsophilasp.  “helecho arbóreo”  

MYRISTICACEAE Virola elongata (Benth.) Warb.  “coco” 

ARECACEAE PhytelephasaequatorialisSpruce.   “cadillo” 



2.- MIMOSACEAE 

Inga sapindoides  Will 

 

Nombre común: “guabillo” 

Árbol de más o menos 20 m de alto, hojas compuestas con el envés pubescente 
nervadura principal alada y pubescente; cuando esta fértil el árbol presenta el fruto 
en vaina. 
Árbol nativo. Distribución: Galápagos, Costa y Amazonía. 0 – 1000 m (Jorgensen & 
León-Yánez, 1999). 

 

3.-MARANTHACEAE 

Calathea crotalifera Watson 

 

Nombre común: “hoja blanca” 

Hierba de 3 m de alto, hoja grande con el envés blanquesino, pecíolo largo; cuando 
esta fértil presenta brácteas florales amarillo-verdosas.  
Hierba nativ a. Distribución: Costa, Andes y Amazonía. 0 – 1500 m (Jorgensen & 
León-Yánez, 1999). 

 

4.-ANNONACEAE 

Annona neglectaR. E. Fr.  

 

Nombre común: “glion” 

Árbol de 7 m de alto, hojas opuestas. cuando esta fértil presenta flores con pétalos 
amarillos.  
Árbol nativo. Distribución: Costa y Amazonía. 0 – 1500 m (Jorgensen & León-Yánez, 
1999). 

 
 

5.-PIPERACEAE 

Piper hispidumSw.  

Nombre común: “botoncillo” 

 

Arbusto de 2,5 m de alto, hojas simples, asperas (con pubescencia). Inflorescencia en 
espádice. Voucher QCNE: 100851, 231298, 217679, 35903. 
Arbusto ó arbolito nativo. Distribución: Costa, Andes y Amazonía. 0 – 2000 m y 2500 
– 3000m (Jorgensen & León-Yánez, 1999). 

 

 

 



6.-PIPERACEAE 

Piper peltatum L.   

Nombre común: “santa maría” 

 

Arbusto de 2 m de alto, tallo verde claro con nudos abultados, hojas simples 
alternas. Inflorescencia axilar en espádice verde blancuzco. Hierba, subarbusto y 
arbusto nativo. Distribución: Galápagos, Costa y Amazonía. 0 – 1000 m (Jorgensen & 
León-Yánez, 1999). 

 

7.-MORACEAE 

Castilla elástica Sesséssp.  gummifera(Miguel) CC. Berg.  

Nombre común: “cauchillo” 

Árbol de 14 m de alto, con raíces tablares; látex cremoso blanco; fruto axilar, drupa. 
Voucher QCNE: 8584651, 92326, 8749. 
Arbusto ó arbolito nativo. Distribución: Costa, Andes y Amazonía. 0 – 2000 m y 2500 
– 3000m (Jorgensen & León-Yánez, 1999). 
 

8.-MYRTACEAE 

Psidium guajavaL.  

 

Nombre común: “guayabo” 

Arbol de 4 m de alto, hojas opuestas, flores crema.  
Arbusto, arbolito y árbol. Nativo y cultivado. Distribución: Costa, Andes y Amazonía. 

0 – 3000m (Jorgensen & León-Yánez, 1999). 

 

9.-CYCLATHACEAE 

 

Carludovica palmata Ruiz&Pav.  

 

Nombre común: “indeterminado” 

Hierba de 2 m de alto, hojas grandes en forma de abanico; inflorescencia anaranjada 
nace en la base de la hoja. Voucher QCNE: 98155, 67953, 16460 
Hierba nativa y cultivada. Distribución: Costa y Amazonía. 0 – 1000m (Jorgensen & 

León-Yánez, 1999). 

 

10.-ASTERACEAE 

 

Bacchari ssp.  

 

Nombre común: “chilca” 



Arbusto de 3 m de alto, hojas simples con margen aserrado.  
 

11.-ARACEAE 

Philodendron sp.  

 

Nombre común: “enredadera” 

Epífita presenta hoja grande ligeramente peciolada. 
 

Sitio 2.- Cantón Muisne, sector Vilsa Finca Juana Catalina, en este sitio se registraron 

las siguientes especies: 

12.-SAPOTACEAE 

Pouteria torta sub sp. tuberculata(Sleumer) T. D. Penn 

 

Nombre común: “tocha” 

Árbol de 18 m de alto, látex blanco, hojas con ligera pubescencia en el envés y 
nervadura principal café y prominente; cuando esta fértil el árbol presenta flores 
axilares y frutos anaranjados. 
Arbusto ó árbol nativo. Distribución: Costa y Amazonía. 0 – 1000 m (Jorgensen & 
León-Yánez, 1999). 

 

13.-MORACEAE 

Sorocea pubivena Hensl.  

 

Nombre común: “pava” 

Árbol de 15 m de alto, látex blanco amarillento, pegajoso; frutos globosos. Voucher 
QCNE: 884952, 95063, 88951.  
Árbol nativo. Distribución: Costa, Andes y Amazonía. 0 – 1500 m. (Jorgensen & León-
Yánez, 1999). 

 
14.-FLACOURTIACEAE 

Casearea aff.arborea (Rich.) Urb 

 

Nombre común: “jigua” 

Árbol de 10 m de alto, fuste crema, flores axilares. Voucher QCNE: 115366, 30179, 
77956.  
Arbusto, arbolito ó árbol nativo. Distribución: Costa, Andes y Amazonía. 0 – 1500 m. 
(Jorgensen & León-Yánez, 1999). 

 

 

 



15.-BURSERACEAE 

Dacryodes cupularis Cuatrec.  

 

Nombre común: “anime” 

Árbol de 18 m de alto, hojas opuestas, corteza blanca plomiza, fuerte olor aromático 
al cortar la corteza y ramas.  Voucher QCNE: 140723, 77951, 78038.  
Árbol nativo. Distribución: Costa. 0 – 500 m y 1000 – 1500m (Jorgensen & León-
Yánez, 1999). 
 
16.-THEOPHRASTACEAE 

 

Clavija membranácea Mez.  

 

Nombre común: “pepa de  mono” 

Árbol de 3 m de alto, hojas alargadas con la base del pecíolo abultado y negro; 
pecíolo largo; frutos globosos, amarillos. Voucher QCNE: 76976, 73650, 38426, 
103201.  
Arbusto ó arbolito nativo. Distribución: Costa. 0 – 1000 m (Jorgensen & León-Yánez, 

1999). 

 

17.-ARECACEAE 

 

Geonoma congesta H. Wendl. Ex Spruce 

 

Nombre común: indeterminado 

Palma de 3 m de alto, hojas anchas en forma de aletas del tiburón; inflorescencia en 
espádice; frutos redondos, negros. Voucher QCNE: 138196, 71828, 138195, 71830.  
Arbusto nativo. Distribución: Costa. 0 – 500 m (Jorgensen & León-Yánez, 1999). 

 

18.-ARACEAE 

 

Stenos permation aff.angustifolium Hemsl. 

 

Nombre común: “inderterminado” 

Epífita presenta internudos cortos, hojas con peciolos acanalados. Voucher QCNE: 
89619 
Epífita nativa. Distribución: Costa y Andes 0 – 2000 m (Jorgensen & León-Yánez, 

1999). 

 

 

 

 



19.-ACANTHACEAE 

 

Aphelandra aurantiaca (Scheidw. )Lindl. 

 

Nombre común: “inderterminado” 

Hierba de 60 cm de alto; flores rojo anaranjadas; hojas verdoso purpureas.  Voucher 
QCNE: 35965  
Subarbusto nativo. Distribución: Costa y Amazonía 0 – 1000 m (Jorgensen & León-

Yánez, 1999). 

 

20.-MOLLUGINACEAE 

 

Mollinedia sp.  

 

Nombre común: indeterminado  

Árbol de 10 m de alto, frutos globosos, verdes. Voucher QCNE: 71509, 171782, 
194404.  
Arbusto óarbol nativo. (Jorgensen & León-Yánez, 1999). 
 

21.-CYATHEACEAE 

Alsophila sp. 

 

Nombre común: “helecho arbóreo”  

Helecho arbóreo de 3 m de alto, pinas estériles, fuste grueso.  
 

22.-MYRISTICACEAE 

Virola elongata(Benth.) Warb.  

 

Nombre común: “coco” 

Árbol de 10 m de alto, látex acuoso rojizo, hojas opuestas con el envés más claro que 
el haz pubescente, aterciopelado. Voucher QCNE: 82250, 77407.  
Árbol nativo. Distribución: Costa, Andes y Amazonía. 0 – 1000 m. (Jorgensen & León-
Yánez, 1999). 
 

23.-ARECACEAE 

Phytelephasa equatorialis Spruce.  

 

Nombre común: “cadillo” 

Palma de 3 m de alto, hojas anchas en forma de aletas del tiburón; inflorescencia en 
espádice; frutos redondos, negros. Voucher QCNE: 138196, 71828, 138195, 71830.  
Arbusto nativo. Distribución: Costa. 0 – 500 m (Jorgensen & León-Yánez, 1999). 



EVALUACIÓN DE LA FAUNA 

La evaluación de la fauna se la realizó tomando en consideración los siguientes 

aspectos: 

Observaciones y registros. Las técnicas para la observación y registro que se 

utilizaron fueron las siguientes: 

Observación directa, pisadas, rastros y huellas. 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA FAUNA EVALUADA 

Según los datos obtenidos por el equipo de trabajo y con información proporcionada 

en las fincas por los proveedores de fruta de palma de la empresa NATURAL 

HÁBITATS, se logró identificar a nivel de nombres comunes de la localidad, las 

siguientes especies: 

Aves 

Loros (cejiverde, cejirrojo) periquillos, papagayo, pichilingo, garzas, gallinazo, azulejo, 

chicao, quindes, canagui, golondrinas, toreador, achotero. 

Mamíferos 

Guanta, armadillo, zorro, guatín, , murciélagos,  guatín 

Insectos 

Hormigas, ciempies, milpiés, arañas, escarabajo, termitas, libélulas, luciérnagas, 

mantis, mariposas 

Reptiles 

Iguanas, Lagartija, Culebras (equis, coral, verrugosa, nupa, chonta, capitana, mialo). 

Anfibios 

Sapos, ranas, salamandras. 

 

 

 

 

 



SISTEMA SOCIO ECONOMICO 

 ECONÓMICO 
 

Generación de empleo 
 
La parroquia de Chinca es agrícola y ganadera (ganado vacuno y porcino) 
principalmente. Presenta actividad pesquera de agua dulce. También se extraen 
diferentes especies maderables (endémicas como el guayacán, mambla y cordoncillo 
y no endémicas, platanillo); y existen frentes mineros (canteras de piedra). 
 
La actividad ganadera se centra en la cría de cerdos, ganado vacuno y equino etc. Se 
capturan especies de animales silvestres (tatabra, guanta, guatuso, perico, tigre). La 
pesca se beneficia de una amplia variedad de especies ictiológicas de agua dulce 
como guaña, minchilla, sábalo, mojarra y tilapia etc. 
 
Chinca también cuenta con recursos naturales y culturales propicios para el turismo 
(cascadas, ríos, bosques, bienes naturales como bosque nublado, cascadas y 
paisajes) en comunidades como Santa Patricia, San Antonio y Casa el Mono. La 
conservación de bosques primarios ha permitido la consecuente preservación de 
especies forestales, de flora y fauna nativas. 
 
La población de los recintos Chigüe, Palmareal, Taquigüe, Tahigüe y Estero Hondo se 
dedica a la mercantilización de palma africana y pastizales. En Chaflú, Tapira y Colope 
prevalece la palma africana, eucalipto, frutales, madera y cacao. Las comunidades 
Cotopaxi y El Treinta cultivan frutales y plátano. En Timbre, San Pedro, Casa del 
Mono, Tabete, Santa Patricia, El Aguacate y Chinca, se dedican al comercio de la 
ganadería y a la producción de frutales cítricos (naranja, toronja, limón) y cacao. En 
Bella Vista la producción se concentra en los cítricos y la pesca de agua dulce. En Las 
Cañitas, Los Tres Chorros, Guayabal, Moratube y Mata Caballo y Canchalagua 
cultivan cacao, madera, pasto y frutales. Los recintos El Roncador, El Sello y Las 
Minas, poseen recursos hídricos, cascadas y fuentes de material pétreo. En Mata 
Caballo, Pumpula y Tapira, predomina la extracción de madera, cultivos de ciclo 
corto y cacao. 
 
Para comercializar sus productos, los productores de esta parroquia comienzan por 
trasladarse a caballo y/o a pie desde sus comunidades a través de las rutas 
secundarias (a excepción de Cotopaxi que tiene buen acceso y facilidad de vender 
sus productos). Para negociar sus productos lo trasladan a Esmeraldas por vía 
terrestre en cooperativas de transporte público. 
 
En lo referente a la negociación de la ganadería, por lo general el que compra llega al 
sitio donde se hallan los animales. 
 
 
 
 



Población Económicamente Activa 
 
Acorde a las mesas de trabajo de los talleres participativos, en la Parroquia Chinca el 
desglose por actividades sería el siguiente: 
 
Actividades agrícolas. El 80% de los moradores se dedican a la producción agrícola, 
siendo esta la generadora del 70% de los ingresos familiares. 
 
El 10% de los agricultores que ejecutan esta actividad, tienen más de 40 años con un 
60%, el 20% son mujeres adultas y un 20% jóvenes hasta los 30 años. 
 
Actividad ganadera. El 10% de los productores realizan esta actividad, que genera el 
10% de la economía familiar; los jóvenes representan un alto porcentaje en esta 
labor: un 70% comprendido de 25 a 40 años; el 30% restante son adultos mayores de 
50 a 65 años. 
 
Producción de animales menores. En esta actividad participa el 4% de la población, 
ayudando a la economía con un 2%. A esta actividad se dedican más las mujeres 
adultas desde los 20 años hasta un promedio de 70 años. Los restantes se enfocan 
en la cacería, es decir el 1% lo ejecutan hombres adultos desde los 22 años en 
adelante. 
 
Actividad pesquera. El 2% realizan esta actividad y representa el 2% de la economía 
familiar, se dedican a la captura de especies ictiológicas, 4% hombres adultos y 
jóvenes de 18 a 60 años y las mujeres en 1%. 
 
Extracción de madera. Esta actividad está representada por el 2% de agricultores 
que se dedican a este trabajo, que genera el 5% de lo económico. Hombres jóvenes 
se dedican a esta actividad, entre los 20 a 58 años de edad. 
 
Se detecta que las mujeres de esta comunidad se dedican en mayor medida a 
actividades de tipo social en lugar de la producción agropecuaria. 
 
Si tenemos en cuenta el Censo de Población y Vivienda (2010), podemos cotejar la 
información obtenida de los talleres participativos, distribuida por sectores de la 
economía: 
 
Cambio en el valor de la tierra El suelo de la parroquia de Chinca se usa 
principalmente para la actividad agrícola, tanto la siembra de pastos y frutales 
tropicales, como para monocultivo de palma africana. Los bosques primarios ocupan 
una cuarta parte del territorio (como es el caso de la zona entre Casa del Mono y 
Santa Patricia). 
 
El resto de usos de suelo, se presentarían en menor medida para la extracción 
minero – pétrea, la ganadería y el uso del río para la pesca. 
 



Existen asentamientos con riesgos como Cotopaxi, con peligro de inundaciones por 
el crecimiento del río y deslaves en épocas de lluvia. En El Treinta, Bellavista, Palma 
Real, Guayabo y Chaflú hay riesgo de inundaciones y en Tabete, Chinca Adentro y 
San Pedro existe riesgo de deslaves. 
 
Se plantea la necesidad de ordenanza en este ámbito por parte del GAD cantonal, 
con el apoyo del GAD parroquial para definir, limitar y ordenar el suelo de la 
parroquia correctamente. Desde el GAD parroquial se señalaron las necesidades de 
suelo urbanizable para el crecimiento de la población en recintos como Chaflú. 
Planteándose la necesidad de la compra de tierras para este proceso. 
 
 
Infraestructura de transporte (Accesibilidad) 
 
La Parroquia de Chinca está cruzada por la vía principal. Esta vía de primer orden 
está en constante mantenimiento por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
Los asentamientos humanos principales se sitúan en torno a ella: Chigüe, Chaflú y 
Taquigüe. En el ámbito de la vialidad rural existe un problema de acondicionamiento 
y acceso. La vía Chaflú –Santa Patricia, se encuentra habilitada pero no asfaltada. De 
igual forma, desde dicha vía se está llevando a cabo por parte del GAD provincial, la 
habilitación de una vía de comunicación con Carlos Concha, aprovechando los 
caminos abiertos por las empresas madereras. 
 
Luego otros recintos, como Casa del Mono, se encuentran conectados con Chigüe, 
vía que fue reformada. En el caso del recinto Chinca, actual cabecera parroquial, se 
encuentra al otro margen del río Esmeraldas. Identificado dicho acceso como difícil 
(hay que asumir un costo para acceder a la vía que conduce al río y de allí pagar 
canoa para acceder al recinto). La falta de puentes impide el traslado de las personas 
que habitan en los recintos e interfiere en la comercialización de los productos. 
 
Los recintos situados en los límites con Chumundé y la conexión entre los centros 
poblados de Chinca son dificultosos. Dichos recintos están desconectados en su 
parroquia, siendo su vía de comunicación y acceso a través de San Mateo. En 
recintos como Tabuche en temporada invernal se cierran sus vías por el mal estado. 
 
Algunos recintos cuentan con cobertura de telefonía fija e Internet. CNT está 
implementando un proyecto para instalar telefonía fija en varios recintos de la 
Parroquia como por ejemplo en Chigüe. 
 
En general, en toda la Parroquia existe el servicio de telefonía móvil a excepción del 
Recinto Tabuche. 
 
Según los datos recogidos por el Censo de Población y Vivienda 2010, el 55,82% de la 
población cuenta con teléfono celular, el 2,40% cuenta con telefonía convencional y 
sólo un 1,57% tiene disponibilidad de internet. 
 
 



ASPECTO SOCIAL 
 
Distribución de la población. Según el Censo del INEC de 2010, Chinca cuenta con 
una población de 4552 habitantes, según la siguiente distribución por edad y sexo, 
en rangos quinquenales: 
 
Grupos Étnicos E Identidad Cultural 
 
Identificación étnica. Los grupos étnicos que configuran la parroquia de Chinca 
acorde al Censo 2010, a través de la auto-identificación de los individuos de la 
parroquia es la siguiente: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro No.1 Grupos étnicos e identidad cultural 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Chinca. 
 
 

Educación 
 
Según el Censo del INEC (2010) el nivel más alto de instrucción recibida por el 
conjunto de la parroquia es educación primaria (un 44% de los moradores), pero 
entrando en más detalle, podemos observar a través del mismo registro censal; 
como se da esta evolución por grupos de edad: 
 



 
 
 

Cuadro No. 2 Educación 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Chinca 

 
 
 
 
 

En este cuadro se muestra la relación entre los diferentes niveles educativos y los 
grupos de edad. Teniendo en cuenta que dicha distribución recoge el 87% del censo 
de población de la parroquia (no se obtuvo la información de 614 personas de 
Chinca). 
 
De esta manera se puede obtener una relación más completa del acceso a la 
educación de los diferentes grupos de edad de la parroquia. Así se puede observar 
que el 32% de los individuos entre 0 y 14 años asiste o asistió a la educación básica 
(ciclo que cubre este grupo de edad) y un 8% de este grupo asiste o ha asistido como 
máximo a nivel secundario. Sólo un 2% de este grupo de edad jamás ha asistido a la 
educación (pudiendo corresponder con los primeros años de vida, que no tienen 
etapa escolar). 
 
Por el contrario en el siguiente grupo de edad, de 15 a 64 años se puede observar 
que un 3% ha asistido como máximo a educación básica, el 39% asiste o ha asistido 
como máximo a la primaria y el 25% asiste o asistió a secundaria.  
 
Remarcable que un 12% de este grupo de edad nunca asistió a ningún nivel 
educativo y 1% ha asistido al Centro de Alfabetización. 
 
Es en el rango de mayores de 65 años, donde se concentran los niveles más bajos de 
instrucción. Siendo la educación primaria con un 47% el nivel más alto de instrucción 
y con un 29% personas que no recibieron ningún tipo de instrucción. 
 
 
 
Salud. En el ámbito de la salud, el centro se encuentra situado en Chaflú a 40 km de 
distancia promedio de algunos recintos, que significa un tiempo de 50 minutos para 
llegar. Sólo el recinto Chigüe cuenta con un puesto de salud en funcionamiento 



(perteneciente al Seguro Campesino), aunque sin medicinas. En el caso de Taquigüe 
el puesto no funciona y en Chinca nunca se abrió el puesto de salud. Existen Brigadas 
Médicas para cubrir aquellos recintos que no tienen acceso a puestos de salud, pero 
resultan insuficientes. 
 
Las enfermedades más comunes identificadas desde las mesas de trabajo por la 
parroquia son el dengue, la gripe y la desnutrición, hipertensión y enfermedades de 
la piel. Además los participantes no identifican programas de salud concretos en la 
zona. 
 
Además según datos censales del 2010, un 69,68% de los moradores no aporta a la 
Seguridad Social y el 85% no tiene seguro privado. 
 
La evolución que se contempla a lo largo de los grupos de edad, mayor nivel de 
instrucción en los grupos de edad menores, podría corresponder a la hipótesis de 
cambios en el modelo de enseñanza, concientización de los padres, habilitación de 
infraestructuras y recursos educativos. 
 
El nivel de analfabetismo de la parroquia para mayores de 10 años es de 12.31%, 
siendo en el conjunto del Ecuador del 6,75%. 
 
Por otra parte el acceso a la escuela primaria está garantizado en casi todos los 
recintos. Aunque desde los talleres participativos se indicaban las necesidades de 
mejora en infraestructura de las escuelas. 
 
Igualmente, según datos recogidos también por el Censo de Población y Vivienda 
2010, en un 90% de los casos recogidos, los niños de 5 a 9 años de la parroquia de 
Chinca asiste con regularidad a un establecimiento de educación. Disminuyendo a un 
87% de los casos recogidos para el grupo de edad de 10 a 14 años y reduciéndose a 
un 54% para el grupo de edad de 15 a 19 años. 
 
La situación cambia en la etapa de colegio que han de desplazarse a Chaflú, Chigüe o 
la ciudad de Esmeraldas. Provocando una movilidad de los estudiantes y en algunos 
casos de la familia en su conjunto. 
 
De igual forma en Chaflú, el colegio fue visitado por parte del Proyecto “Escuela del 
Milenio”. Aunque de momento no se había llevado a cabo el proyecto. 
 
Modo de vida 
 
Organización Sociocultural 
 
En el caso de Chinca se cuenta con un grado bajo de organización asociativa. La 
mayoría operan en el ámbito económico, como es en el caso del cacao con la 
Cooperativa Tabuche, aunque es muy endeble en su capacidad. La falta de legalidad 
de las tierras impide el asociacionismo. Está programada una formación por parte de 
la OCP sobre cacao para el año 2012. 



 
También hay organización sobre la palma africana (en el ámbito de la provincia, 
asociado al MAGAP). Además se observa la presencia del seguro campesino, que da 
cobertura médica a los afiliados al mismo. Por otro lado EUCAE realiza labor de 
fortalecimiento social. 
 
Otras organizaciones que operan en la Parroquia son la Iglesia Católica, Iglesia 
Evangélica, Iglesia Luz del Mundo, Iglesia Baptista y el MCCH. 
 
También existe una escuela de fútbol, potenciada desde el GAD parroquial. Desde 
dicha Escuela se hace seguimiento de los resultados escolares y se da una 
oportunidad de futuro a los jóvenes. 

 
El MIES está presente en la zona con el bono de desarrollo para niños y ancianos. El 
GAD parroquial interviene en la mediación de conflictos. 
 
 

 

 
 

Cuadro No.3 Organización Sociocultural 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Chinca. 

 
 

Presencia Institucional 
 
En el desarrollo político-histórico de Ecuador se ha llevado a cabo un proceso de 
descentralización desde el Estado central. Los GADs parroquiales con la Constitución 
ecuatoriana y con la aprobación del COOTAD, han aparecido en el escenario de las 
competencias y gobierno local. Así es desde el artículo 100 de la Constitución 
Ecuatoriana donde se indica que “se conformarán instancias de participación 
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno”. 



 
Es a través de la herramienta COOTAD como se articula el proceso de 
descentralización territorial y se delegan las competencias hacia órganos de gobierno 
locales. Esa articulación del proceso se lleva a cabo con la creación de instancias de 
participación ciudadana en el proceso de creación de los planes de desarrollo. Se 
transforma a las Juntas Parroquiales en Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GADs), creando capacidades para asumir nuevos poderes fácticos y estructuras de 
coordinación con otros niveles territoriales que también cuentan con competencias 
en el mismo ámbito territorial. 
 
De la información extraída en la Junta de Chinca, se percibe al COOTAD precisamente 
como una herramienta de cambio y de apertura hacia muchas posibilidades de 
gobierno. 
 

Organización política de la parroquia. El GAD parroquial se organiza de la siguiente 
forma  
 

 

 

Esquema No.1 Organización Política de la Parroquia 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Chinca 

 
 

El GAD parroquial se organiza en torno a la Asamblea y bajo el mandato del 
Presidente de la misma (en los casos pertinentes el vicepresidente). Del que 
dependen una secretaría y un tesorero, así como cuatro vocales (que sumen 
distintas comisiones, y colaboran entre sí en algunos casos). Asimismo, existe la 
figura de un voluntario que ejerce labores de mantenimiento y entrena a la Escuela 
de fútbol, que está impulsada por el GAD parroquial. 
 



El trabajo se organiza mediante reuniones ordinarias cada 15 días y extraordinarias 
cuando el caso lo convenga. También participan en la Junta de Agua de SENAGUA. Su 
ámbito de competencias es limitado. En la mayoría de ellas requiere del GAD 
cantonal, como ocurre con el acceso a servicios básicos y sociales (aunque su papel 
es de detectar, proponer,coordinar). Sí puede intervenir en el ámbito de 
infraestructuras (habilitando escuelas) y la vialidad 
rural, por ejemplo la via Chaflú – Santa Patricia fue intervenida para mejorar la 
accesibilidad (en este caso el trabajo se realiza con el GAD provincial). En el ámbito 
cultural y social se ha potenciado una Escuela de fútbol que busca la integración 
social, dando oportunidades a los jóvenes de la parroquia, ya que se ha conseguido 
colocar a jóvenes en equipos de ámbito estatal, que se encargan de su educación. 
 
En el proceso de elaboración y puesta en marcha del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT) la implicación desde el GAD parroquial ha sido 
remarcable dando cuenta de la importancia de la apropiación de este proceso, para 
un correcto desarrollo del plan. Asumiendo las necesidades técnicas y con la 
fortaleza del ejercicio de planificación que se realizó en 2001. Por lo que reúne las 
capacidades necesarias, con el asesoramiento oportuno, para llevar a cabo el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 
Los miembros del GAD parroquial han sido capacitados como líderes en medio 
ambiente. 
 
Relación con recintos. Desde la presidencia del GAD parroquial se identifica como 
buena y colaboradora la relación con los líderes de los recintos. Se trabaja en 
conjunto con los mismos. Se fijan los lunes como día de atención a las comunidades, 
estableciendo cronogramas de trabajo. 
 
Relación con el GAD cantonal. Desde la presidencia del GAD parroquial de Chinca se 
identifica la relación con el GAD cantonal como buena. Se trabaja mediante 
convenios para servicios básicos y el GAD parroquial colabora identificando las 
problemáticas tanto en su área urbana como rural. 
 
 
Dado que la ejecución del monto de actuaciones requiere de la acción coordinada de 
estos dos GADs, el trabajo entre ambos es habitual. 
 
Relación con otras instancias políticas de gobierno. Desde la presidencia del GAD 
parroquial se remarcan las dificultades en las relaciones con otras instancias 
políticas, que aducen a decisiones partidistas desde dichos ámbitos (referidos a los 
Ministerios). 
 
Actores institucionales. Desde los talleres participativos se registraron los siguientes 
actores institucionales en la parroquia de Chinca: 

 
 



 

Cuadro No.4 Actores institucionales 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Chinca 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Antecedentes 

 

El proyecto de extracción, triturado y comercialización de materiales áridos y pétreos 

LORAL S.A, se constituye para el aprovechamiento sustentable de este recurso de 

una manera equilibrada con el ambiente: además del cumplimiento de la norma y 

marco jurídico legal de estricta aplicación. 

 

 

Objetivos 

 

 Extracción, Triturado y comercialización de material árido y pétreo del lecho 

del rio Esmeraldas, sector Bellavista, parroquia Chinca, Cantón y provincia de 

Esmeraldas, para la obtención de otros subproductos. 

 

Justificación 

 

Los áridos y pétreos son materiales que se utilizan a diario en la construcción de 

edificaciones, carreteras, obras civiles y como materia prima para la elaboración de 

otros subproductos que a diario se han utilizado en el desarrollo de las civilizaciones 

y actualmente en las ciudades. 

 

LORAL S.A  es  una compañía familiar debidamente constituida y calificada como 

sujeto de derecho minero y con la identificación de un área de concesión solicitada 

de 6 Hectáreas en el lecho del río a los organismos de control, también e importante 

señalar que LORAL S.A compra material a otros mineros artesanales legalmente 

calificados. La compañía se constituye para satisfacer la demanda que existe en la 



actualidad para la provisión de materiales áridos y pétreos y subproductos (material 

clasificado en dimensiones) para la construcción en  el plano local, regional y 

nacional, en razón de cubrir un segmento deficitario en la elaboración de 

subproductos.   

 

Ubicación 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el recinto Bellavista, perteneciente a la 

parroquia Chinca, cantón y provincia de Esmeraldas. 

 
 

 

Ciclo de vida 

 

El ciclo de vida del proyecto de acuerdo a la solicitud del área de concesión a favor 

del peticionario está contemplado hasta los 10 años. 

 

Costos 

 

El costo de inversión es de $ 150.000, oo USD aproximadamente (activos fijos) y 

alrededor de $20.000, oo USD (activos corrientes). El total del patrimonio es de $ 

170.000, oo USD. 



 

Requisitos operacionales 

 

Procesos y actividades 

 

 

  En la siguiente esquematización se describe el proceso y actividades que demanda la 

actividad: 

 

 

 

FLUJO DEL PROCESO 

Esquema 

 

 

   



 
 

Responsabilidades operativas 

 
Cargadora Frontal 1 Operador 

Volqueta (2) 2  Operador 

Mecánica 1 Operador 

Administrativo contador 1 Operador 

Gallineta 1 Operador 

 

Sustentabilidad del proyecto 

 

El proyecto es sustentable económica y ambientalmente, en la parte económica su 

sustentabilidad radica en la fuerte demanda en el mercado local, regional y nacional 

de la provisión de materiales áridos y pétreos para la construcción. En el plano 

ambiental el proyecto es sustentable debido a la aplicación de los programas de 

mitigación contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; además que esta 

actividad está calificada en la Agencia de Regulación y Control Minero ¨ARCÓN¨, 

como minería artesanal, no como minería a gran escala. 

 



5. MARCO LEGAL APLICABLE. 

Constitución Política.  

La normativa aplicable al desarrollo del proyecto contempla desde las normativas 

superiores del estado hasta las ordenanzas Municipales del cantón donde se 

desarrolla el proyecto, siguiendo su jerarquía (Pirámide de Kelsen en el Derecho 

Jurídico) como señala el Art. 425: El orden jerárquico de aplicación será la 

Constitución Política, los Tratados Internacionales, las Leyes Orgánicas, las Leyes 

Ordinarias, Normas Regionales y Ordenanzas Distritales, Decretos Legislativos 

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

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

demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

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

que: “los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. 

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

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos Internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”; “Planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”; y “Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país”.  

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay”. 

“Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

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

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

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

Sección segunda, Ambiente sano, Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados.  

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

de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención las necesidades individuales y colectivas”. 



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

comunidades, pueblos y nacionalidades establece, “la consulta previa, libre e 

informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus 

tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los 

beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios 

sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley”.  

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

impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 

de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. 

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

empresas públicas.El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar 

y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.  

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos 

que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 

política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al 

interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 

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

inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de 

regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y 

minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y 

económico.  

Finalmente sobre el trabajo y producción la Constitución establece lo siguiente: “Art. 

319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza: 

alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional”. 



III. Tratados e Instrumentos Internacionales.  

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

caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se 

aplicarán los principios por ser humano, de no restricción de derechos, de 

aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.” 

La legislación Internacional, está íntimamente relacionada con las características que 

tiene la misma; mientras la legislación nacional es generalmente imperativa, es decir 

manda o prohíbe, los instrumentos internacionales son generalmente declarativos, o 

en el mejor de los casos permisivos, lo que implica que cada país debe procurar el 

desarrollo de los principios contenidos en los instrumentos de la legislación 

internacional, en su propia legislación.  

Los Tratados que podrían estar enmarcados dentro del proyecto son: 

 

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

desechos peligrosos y su eliminación, 1989  

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

Flora Silvestres, 1979  

- Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales 

silvestres, 1979  

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

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

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1994  

- Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 2001  

- Convenio de Rotterdam sobre comercio internacional de productos químicos 

peligrosos, 2006.  

 

3.1. Integración Latinoamericana  

La Constitución Política de la República del Ecuador estipula en el “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:  

 Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; la 

unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política 

económica internacional común; el fomento de políticas de compensación 

para superar las asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en 

bienes de alto valor agregado.  

 

 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.  

 Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los 

derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, 

educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de 

progresividad y de no regresividad.  

 Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, 

la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América 

Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un 

mercado común para las industrias culturales. 

 Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre 

circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que 

garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los 

refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los 

países de tránsito y destino migratorio.” 

 

3.2. Ley de Gestión Ambiental.  

Esta ley rige la preservación y control de la contaminación ambiental; la protección 

de los recursos aire, agua y suelo; y la conservación, mejoramiento y restauración del 

ambiente, actividades que se declaran de interés público.  

Este cuerpo legal establece las prohibiciones respecto a la emisión y descarga de 

contaminantes, que perjudiquen la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 

recursos o bienes del Estado o particulares; o, constituyan una molestia; a la 

atmósfera, cuerpos de agua y suelo, sin sujetarse a las normas técnicas y 

regulaciones. Asimismo, concede acción popular para denunciar toda actividad que 

contamine el medio ambiente, ante las autoridades correspondientes. 

Las normas técnicas y reglamentos dictados bajo el amparo de la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, fueron derogados y reemplazados por las 

normas técnicas contenidas en los el Libro VI del Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria Ambiental y sus respectivos anexos (Decreto Presidencial No. 3.516. RO/ 

2 del 31 de marzo de 2003 “Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente”).  

La Ley de Gestión Ambiental se constituye como la norma marco, respecto a la 

política ambiental del Estado Ecuatoriano y todos los que ejecutan acciones 

relacionadas con el ambiente en general. Del análisis del cuerpo legal y su 

pertinencia al desarrollo del proyecto se citan los siguientes articulados: 



 

 Título II  

DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL  

Capítulo II  

DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

“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 El capítulo relativo a la evaluación de impacto ambiental y al 

control ambiental, dicta que: "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”. 

 

 Título III  

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 Capítulo II  

 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL  

“Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del 

ramo.” 

El Art. 21 de la Ley de Gestión Ambiental establece que “Los Sistemas de 

manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto 

ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de 

riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de abandono”. Una vez cumplidos estos 

requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio 

del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

“Art. 22.- 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.”  



Los contenidos mínimos señalados para los estudios de impacto ambiental, y 

por los cuales se guía este documento, son presentados en el artículo 23 de la 

ley.  

“Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

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

de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y,  

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

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.” 

 Capítulo III. 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 28 establece que “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.” 

En este contexto podemos agregar el Decreto Ejecutivo 1040, con el cual se expide el 

Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en 

la Ley de Gestión Ambiental, según el Registro Oficial No. 332 de fecha 8 de mayo de 

2008. Mediante este decreto, el Área de Influencia Directa queda conceptualizada 

como la actividad o proyecto que implica impacto ambiental, la misma que será 

definida por la autoridad competente en el ámbito de desarrollo de una obra, 

proyecto o actividad para limitar su alcance. Más los Acuerdos Ministeriales 112 y 

106 del Ministerio del Ambiente (MAE). 

2.5. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre.  

TITULO II. De las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres 

Art. 66. “El patrimonio de las 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 fauna, o porque 

constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio 

ambiente. 

Corresponden al Ministerio del Ambiente Mediante Acuerdo Ministerial, la 

determinación y delimitación de las áreas que forman este patrimonio, sin perjuicio 



de las áreas ya establecidas por leyes especiales, decretos o acuerdos ministeriales 

anteriores a esta ley.”  

Art. 68. “El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse inalterado. 

A este efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de dichas áreas.  

Este patrimonio es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse sobre le 

ningún derecho real.” 

 

 TITULO V: Disposiciones generales  

Art. 101. “En los proyectos de desarrollo rural o industriales, construcción de 

carreteras, obras de regadío, hidroeléctricas u otras, que pudieran originar deterioro 

de los recursos naturales renovables, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 

demás instituciones del sector público afectadas determinaran las medidas y valores 

que los ejecutores de tales proyectos u obras deban efectuar o asignar, para evitar el 

deterioro o la reposición de tales recursos.” 

Art. 105. “Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras, caminos 

vecinales o cursos de agua o que se hallen cruzados por éstos, están obligados a 

plantar árboles en los costados de las vías y de tales cursos, según las normas legales 

y las que establezca el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el 

de obras públicas.” 

2.6. Ley para la Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad 

 

 Título I.  

Capítulo I.  

DEL OBJETO Y PRINCIPIOS DE LA LEY. 

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

por objeto proteger, conservar, restaurar la biodiversidad, e irregular e impulsar su 

utilización sustentable; establece los principios generales y normas para la 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad y sus servicios, el acceso a los 

recursos genéticos, la bioseguridad, la rehabilitación y restauración de ecosistemas 

degradados y la recuperación de especies amenazadas de extinción, y los 

mecanismos de protección de los derechos sobre la biodiversidad en materia 

administrativa, civil y penal.” 

 



 Título I.  

 

Capítulo I. 

De los principios básicos. 

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

regirá por los siguientes principios básicos:  

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

mantenimiento de las funciones ambientales, y los procesos ecológicos y 

evolutivos que sustentan la vida.” 

 

 Título III.  

DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 

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

dependiendo de sus características ecológicas, niveles de endemismo, peligro de 

extinción y erosión genética, conforme a las directrices de la Estrategia Nacional 

de Biodiversidad y sus correspondientes planes de acción, que serán formulados 

por el Ministerio del Ambiente.” 

 

 Capítulo IV.  

DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS Y AMENAZADAS DE EXTINCIÓN. 

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

especies endémicas y amenazadas de extinción. A tal efecto, el Ministerio del 

Ambiente en coordinación con otras entidades públicas y privadas, promoverá, 

ejecutará y controlará las acciones enfocadas a la conservación, investigación y 

recuperación de estas especies, preferentemente mediante la protección de sus 

hábitats.” 

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

comercialización interna y exportación de especímenes, elementos constitutivos 

y subproductos de especies silvestres amenazadas de extinción que consten en la 

lista CITES y aquellas que emita periódicamente el Ministerio del Ambiente, 

excepto para actividades de investigación y de conservación ex situ, debidamente 

autorizadas por el Ministerio del Ambiente.” 



 

 TítuloV.  

Capítulo II. 

DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD. 

 

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

difusión de la información sobre la biodiversidad para actividades de conservación, 

investigación, monitoreo y utilización sustentable, en coordinación con instituciones 

especializadas.” 

2.7. Ley de Minería 

 

 Título I  

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

 Capítulo I  

DE LOS PRECEPTOS GENERALES 

Art. 1.- Del Objetivo de la Ley establece: “Esta ley norma el ejercicio de los derechos 

soberanos del Estado Ecuatoriano, para administrar, regular, controlar y gestionar el 

sector estratégico minero, de conformidad con los principios de sostenibilidad, 

precaución, prevención y eficiencia”. 

Art 2.- “Ámbito de aplicación.- La ley regula las relaciones del Estado con las 

empresas mixtas mineras, con las personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras, públicas, mixtas, privadas y las de éstas entre sí, respecto de la 

obtención, conservación y extinción de derechos mineros y de la ejecución de 

actividades mineras. 

 

 Capítulo II  

DE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA MINERA 

El Art. 8, establece que “La Agencia de Regulación y Control Minero es el organismo 

técnico administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, 



auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera que realicen la 

Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la 

pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad con las 

regulaciones de la ley y sus reglamentos.” 

Particularmente, y en relación con los derechos de agua, establece: 

 

 Título III  

DERECHOS DE LOS TITULARES DE CONCESIONES MINERAS 

Capítulo I 

DE LOS DERECHOS EN GENERAL 

“Art. 60.- Aprovechamiento de aguas y constitución de servidumbres. “La ejecución 

de actividades mineras en general y la autorización para la operación de plantas de 

beneficio, fundición y refinación, requieren el permiso de la autoridad única del 

agua, para el aprovechamiento económico del agua y podrán solicitar las 

servidumbres que fueren necesarias de acuerdo con los procedimientos establecidos 

en la ley que regule los recursos hídricos”.  

“Art. 61.- Modificación del curso de las aguas. “Los concesionarios mineros que 

obtengan el permiso para el aprovechamiento de la autoridad única del agua 

deberán presentar ante el Ministerio Sectorial el estudio técnico que justifique la 

idoneidad de los trabajos a realizarse y que han sido aprobados por la autoridad de 

aguas competente. 

Las aguas alumbradas durante las labores mineras podrán ser usadas por el 
concesionario minero, previa autorización de la autoridad única del agua, con la 
obligación de descargarlas, observando los requisitos, límites permisibles y 
parámetros técnicos establecidos en la legislación ambiental aplicable”.  
El presente cuerpo legal dedica su capítulo II del Título IV al tema “De la preservación 

del Medio Ambiente”, sección en la que define la pertinencia de presentación del 

presente Estudio de Impacto Ambiental, así como los contenidos mínimos a 

presentar en el Plan de Manejo Ambiental. 

El Art. 78, sobre Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales establece 
que “Los titulares de concesiones mineras deberán efectuar y presentar estudios de 
impacto ambiental definitivos y planes de manejo ambiental en las diferentes fases 
de la actividad minera, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos 
ambientales y sociales derivados de la actividad, los mismos que deben ser 
aprobados por el Ministerio del Ambiente, con el otorgamiento de la respectiva 
Licencia Ambiental.”  



“Art. 79.- Tratamiento de aguas.- Los titulares de derechos mineros y mineros 

artesanales que, previa autorización de la autoridad única del agua, utilicen aguas 

para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al cauce original del río o a la cuenca 

del lago o laguna de donde fueron tomadas, libres de contaminación o cumpliendo 

los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, 

con el fin que no se afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza 

reconocidos constitucionalmente. 

El tratamiento a darse a las aguas para garantizar su calidad y la observancia de los 
parámetros de calidad ambiental correspondientes, deberá preverse en el respectivo 
sistema de manejo ambiental, con observancia de lo previsto en las leyes pertinentes 
y sus reglamentos.  
La reutilización del agua, a través de sistemas de recirculación es una obligación 

permanente de los concesionarios El incumplimiento de esta disposición ocasionará 

sanciones que pueden llegar a la caducidad de la concesión o permiso.” 

“Art. 80.- Revegetación y Reforestación.- Si la actividad minera requiere de trabajos a 
que obliguen al retiro de la capa vegetal y la tala de árboles, será obligación del 
titular del derecho minero proceder a la revegetación y reforestación de dicha zona 
preferentemente con especies nativas, conforme lo establecido en la normativa 
ambiental y al plan de manejo ambiental.”  
 
“Art. 81.- Acumulación de residuos y prohibición de descargas de desechos.- Los 

titulares de derechos mineros y mineros artesanales, para acumular residuos 

minero-metalúrgicos deben tomar estrictas precauciones que eviten la 

contaminación del suelo, agua, aire y/o biota de los lugares donde estos se 

depositen, en todas sus fases incluyendo la etapa de cierre, construyendo 

instalaciones como escombreras, rellenos de desechos, depósitos de relaves o 

represas u otras infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que 

garanticen un manejo seguro y a largo plazo. 

Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, relaves u otros desechos no 
tratados, provenientes de cualquier actividad minera, hacia los ríos, quebradas, 
lagunas u otros sitios donde se presenten riesgos de contaminación.  
El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones que pueden llegar a la 
caducidad de la concesión o permiso.”  
 
“Art. 82.- Conservación de la flora y fauna.- Los estudios de impacto ambiental y los 
planes de manejo ambiental, deberán contener información acerca de las especies 
de flora y fauna existentes en la zona, así como realizar los estudios de monitoreo y 
las respectivas medidas de mitigación de impactos en ellas.”  
 

“Art. 83.- Manejo de desechos.- El manejo de desechos y residuos sólidos, líquidos y 

emisiones gaseosas que la actividad minera produzca dentro de los límites del 



territorio nacional, deberá cumplir con lo establecido en la Constitución y en la 

normativa ambiental vigente.” 

“Art. 84.- Protección del ecosistema.- Las actividades mineras en todas sus fases, 
contarán con medidas de protección del ecosistema, sujetándose a lo previsto en la 
Constitución de la República del Ecuador y la normativa ambiental vigente.”  
 
“Art. 85.- Cierre de Operaciones Mineras.- Los titulares de concesiones mineras 

deberán incluir en sus programas anuales de actividades referentes al plan de 

manejo ambiental, información de las inversiones y actividades para el cierre o 

abandono parcial o total de operaciones y para la rehabilitación del área afectada 

por las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o refinación. 

Asimismo, en un plazo no inferior a dos años previo al cierre o abandono total de 
operaciones para las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o 
refinación, el concesionario minero deberá presentar ante el Ministerio del 
Ambiente, para su aprobación, un Plan de Cierre de Operaciones que incluya la 
recuperación del sector o área, un plan de verificación de su  cumplimiento, los 
impactos sociales y su plan de compensación y las garantías indicadas en la 
normativa ambiental vigente; así como, un plan de incorporación a nuevas formas de 
desarrollo económico.” 
 
“Art. 86.- Daños ambientales.- Para todos los efectos legales derivados de la 
aplicación de las disposiciones del presente artículo y de la normativa ambiental 
vigente, la autoridad legal es el Ministerio del Ambiente.  
Para los delitos ambientales, contra el patrimonio cultural y daños a terceros se 
estará a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la 
normativa civil y penal vigente.  
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Capítulo, dará lugar a las 
sanciones administrativas al titular de derechos mineros y poseedor de permisos 
respectivos por parte del Ministerio Sectorial, sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales a que diere lugar. Las sanciones administrativas podrán incluir la suspensión 
de las actividades mineras que forman parte de dicha operación o la caducidad.  
El procedimiento y los requisitos para la aplicación de dichas sanciones estarán 
contenidos en el reglamento general de la ley.” 
 



 Capítulo III  

 

DE LA GESTION SOCIAL Y PARTICIPACIÓNDE LA COMUNIDAD  
 
“Art 87.- El Estado, es responsable de ejecutar los procesos de participación y 
consulta social a través de las instituciones públicas que correspondan de acuerdo a 
los principios constitucionales y a la normativa vigente. Dicha competencia es 
indelegable a cualquier instancia privada.”  
 



“Art 91.- Existirá acción popular para denunciar las actividades mineras que generen 
impactos sociales, culturales o ambientales, las que podrán ser denunciadas por 
cualquier persona natural o jurídica ante el Ministerio del Ambiente, previo al 
cumplimiento de los requisitos y formalidades propias de una denuncia, tales como 
el reconocimiento de firma y rúbrica.” 
 
2.7.1 Ley Orgánica de los Recurso Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua  
 
Entre los artículos más importantes aplicados al presente proyecto son:  
 

 TÍTULO I  
 

 
DISPOSICIONES PRELIMINARES  
 
 

 CAPITULO I 
 
DE LOS PRINCIPIOS  
 
“Articulo 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos, La Autoridad Única del Agua 
es responsable de 1a gesti6n integrada e integral de los recursos hídricos con un 
enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma 
que se coordinara con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de 
competencia.  
Se entiende por cuenca hidrográfica la unidad territorial delimitada por la línea 
divisoria de sus aguas que drenan superficialmente hacia un cauce común, incluyen 
en este espacio poblaciones, infraestructura, áreas de conservación, protección y 
zonas productivas.  
Cuando los límites de las aguas subterráneas no coinciden con la línea divisoria de 
aguas superficiales, dicha delimitaci6n incluir la proyecci6n de las aguas de recarga 
subterráneas que fluyen hacia la cuenca delimitada superficialmente.  
La Autoridad Única del Agua aprobara la delimitación concreta de las cuencas 
hidrogr6ficas y su posible agrupaci6n a efectos de planificación y gestión así como la 
atribuci6n de las aguas subterráneas a la cuenca que corresponda, La gestión 
integrada e integral de los recursos hídricos será eje transversal del sistema nacional 
descentralizado de planificación participativa para el desarrollo.” 
 



 TITULO II  

 

RECURSOS Hídricos  

 

CAPITULO I  

 

DEFINICIÓN, INFRAESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS 

 



“Artículo 10.- Dominio hídrico público. El dominio hídrico público está constituido 
por los siguientes elementos naturales:  
 
a) Los ríos, lagos, lagunas, humedales, nevados, glaciares y caídas naturales;  

b) El agua subterránea;  

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

d) Las fuentes de agua, entendi6ndose por tales las nacientes de los ríos y de sus 
afluentes, manantial o naciente natural en el que brota a la superficie el agua 
subterránea o aquella que se recoge en su inicio de la escorrentía;  

e) Los álveos o cauces naturales de una discontinua que son los terrenos cubiertos 
máximas crecidas ordinarias;  

f) Los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, superficiales en cauces naturales. 
 

g) Las riberas que son 1as fajas naturales de los cauces situadas por encima del nivel 
de aguas bajas;  

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

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

j) Las aguas procedentes de la desalinización de agua de mar.  
Las obras o infraestructura hidráulica de titularidad pública y sus zonas de protecci6n 
hidráulica se consideran parte integrante del dominio hídrico público” 
 



 CAPÍTULO II  
 

INSTITUCIONALIDAD Y GESTION DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  
 
Sección Primera 
  
Sistema Nacional Estratégico y Autoridad Única del Agua  
Sección Cuarta  
 
Servicios Públicos 
 
“Artículo 37.- Servicios públicos básicos. Para efectos de esta Ley, se consideraran 
servicios públicos básicos, los de agua potable y saneamiento ambiental relacionados 
con el agua. La provisión de estos servicios presupone el otorgamiento de una 
autorización de uso.  
La provisión de agua potable comprende los procesos de captación y tratamiento de 
agua cruda, almacenaje y transporte, conducción, impulsión, distribución, consumo, 
recaudación de costos, operación y mantenimiento.  
La certificación de calidad del agua potable para consumo humano deberá ser 
emitida por la autoridad nacional de salud.  



El saneamiento ambiental en relaci6n con el agua comprende las siguientes 
actividades:  
1. Alcantarillado sanitario: recolección y conducci6n, tratamiento y disposici6n final 
de aguas residuales y derivados del proceso de depuración; y,  

2. Alcantarillado pluvial: recolecci6n, conducci6n y disposición final de aguas lluvia.  
 

El alcantarillado pluvial y el sanitario constituyen sistemas independientes sin 
interconexión posible, los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
exigirán la implementación de estos sistemas en la infraestructura urbanística”. 
 
“Articulo 38.- Prohibición de autorizaci6n del uso o aprovechamiento de aguas 
residuales. La Autoridad Única del Agua no expedir. aulorizaci6n de uso y 
aprovechamiento de aguas residuales en los casos que obstruyan, limiten o afecten 
la ejecución de proyectos de saneamiento público o cuando incumplan con los 
parámetros en la normativa para cada uso.”  

 

 TÍTULO III  

 

DERECHOS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES 

 

 Capítulo III  

 

DERECHOS DE LA NATURALEZA 

 

“Artículo 64,- Conservaci6n del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la 
conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las 
formas de vida.  
En la conservaci6n del agua, la naturaleza tiene derecho a:  
a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, 
afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, paramos, 
humedales y manglares;  

b) El mantenimiento de1 caudal ecol6gico como garantía de preservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad;  

c) La preservaci6n de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo 
hidrológico;  

d) La protecci6n de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda 
contaminación; y,  

e) La restauraci6n y recuperaci6n de los ecosistemas por efecto de los desequilibrios 
producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de los suelos”.  
 
“Artículo. 65.- Gestión integrada del agua. Los recursos hídricos serán gestionados de 
forma integrada e integral, con enfoque ecosistémico que garantice la biodiversidad, 
la sustentabilidad y su preservación conforme con lo que establezca el Reglamento 
de esta Ley.”  
 



“Artículo 66,- Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será 
independiente de la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de 
indemnizar a los individuos y colectivos afectados por la contaminación de las aguas 
o que dependan de los ecosistemas alterados.  
La indemnizaci6n económica deberá ser invertida en la recuperación de la naturaleza 
y del daño ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición que 
corresponde.  
Si el daño es causado por alguna instituci6n del Estado, la indemnizaci6n se 
concretará en obras.” 
 

 Capitulo IV 
 

GARANTÍAS PREVENTIVAS  
 
Sección Segunda  
 
Objetivos de Prevenci6n y Control de la Contaminación del Agua  

 
“Artículo 79. Objetivos de preveflci6n y conservaci6n del agua.- La Autoridad Única 
del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, trabajaran en coordinación para cumplir los siguientes objetivos:  
a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los 
derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de vida, 
en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminaci6n;  

b) Preservar la cantidad de1 agua y mejorar su calidad;  

c) Controlar y prevenir la acumulaci6n en suelo y subsuelo de sustancias toxicas, 
desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales 
o subterráneas;  

d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados 
disponer su restauración;  

e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante 
vertidos o dep6sito de desechos s6lidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, 
inorgánicos o cualquier otra sustancia toxica que alteren la calidad del agua o 
afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida;  

f) Garantizar la conservaci6n integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas y 
el equilibrio del ciclo hidrológico; y,  

g) Evitar la degradaci6n de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico”.  
 
“Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las 
descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio 
hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos 
residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las 
aguas del dominio hídrico público.  



La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con 
la Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
acreditados en el sistema único de manejo ambiental.  
Es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales tratamiento de las aguas 
servidas y desechos sólidos, para evitar contaminación de las aguas de conformidad 
con la ley”.  
 
“Artículo 81. - Autorizaci6n administrativa de vertidos. La autorización para realizar 
descargas estará incluida en los permisos ambientales que se emitan para el efecto. 
Los parámetros de la calidad del agua por ser vertida y el procedimiento para el 
otorgamiento, suspensión y revisión de la autorización, serán regulados por la 
Autoridad Ambiental Nacional o acreditada, en coordinaci6n con la Autoridad Única 
del Agua.  
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de su competencia y 
dentro de su jurisdicción emitirán la autorización administrativa de descarga prevista 
en esta Ley con sujeción a las políticas públicas dictadas por la Autoridad Ambiental 
Nacional.”  
 
2.7.2 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (LPCCA).  
 
La LPCCA fue expedida mediante registro oficial 097 del 31 de mayo de 1976. En 
1999 mediante la promulgación de la LGA se reformó íntegramente el marco 
institucional de la LPCCA que establecía un régimen de gestión ambiental a través del 
Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente actualmente reemplazado por 
los esquemas administrativos creados por la LGA. Las disposiciones que se 
mantienen en la LPCCA son las siguientes: 
 



 Capítulo V  
 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE  
 

  Prohibición de Contaminar el Aire: Art.- 11.  

Fuentes Potenciales de Contaminación del Aire: Art.- 12.  
 

 Capítulo VI  
 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS  
 
Competencia del Ministerio de Salud para calificar estudios de impacto ambiental: 
Art.- 15.  

Prohibición de Contaminar las Aguas: Art.- 16.  

Disposiciones aplicables al CNRH y al Ministerio de Salud: Tácitamente reformadas 
por la LGA y el Libro VI del TULSMA: Arts.- 17, 18, 19. 
 

 



 Capítulo VII  
 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS  
 

 Prohibición de Contaminar los Suelos: Art.- 20.  

 Fuentes Potenciales de Contaminación de Suelos: Art.- 21.  

 Competencia del MAG para regular el uso de plaguicidas, herbicidas etc.: Art. 
22.  

 
Competencias del Ministerio de Salud en coordinación con las Municipalidades y con 
la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica: Art.- 23.  

 Obligación para las personas naturales y jurídicas de sujetarse a la Ley. Art.- 
24.  

 Competencia del Ministerio de Salud para regular la disposición de desechos 
industriales no biodegradables:  

 Art.- 25. 
 

 Capítulo VIII 
  

DE LAS SANCIONES  
 

 Acción Popular para Denunciar: Art. 29  
 

Normas supletorias a la LPCCA: Código de la Salud, Ley de Recurso Hídricos, Código 
de Policía Marítima y demás leyes que regulan el aire, agua, suelo, flora y fauna: Art.- 
30.  
 
2.7.3 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería. Registro oficial N° 37, 16 de 
Julio de 2013. 

 
Entre los más importantes se puede citar los siguientes:  
 
Art. 3.- “Sustitúyase el art. 26 de la Ley Minería por el siguiente:  
 
Art.26.- Actos administrativos previos.- Para ejecutar las actividades mineras se 
requieren, de manera obligatoria, actos administrativos motivados y favorables 
otorgados previamente por las siguientes instituciones dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias:  
a) Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental debidamente otorgada;  

b) Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua 
superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación sobre el 
derecho al acceso al agua.  

 



Adicionalmente, el concesionario minero presentará al Ministerio Sectorial una 
declaración juramentada realizada ante notario en la que exprese conocer que las 
actividades mineras no afectan: caminos, infraestructura pública, puertos 
habilitados, playas de mar y fondos marinos; redes de telecomunicaciones; 
instalaciones militares; infraestructura petrolera; instalaciones aeronáuticas; redes o 
infraestructura eléctricas; o vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y 
cultural.” 
 
Art.14.- “Sustitúyase el art. 78 de la Ley Minería por el siguiente: 

Los titulares de derechos mineros, previamente a la iniciación de las actividades, 
deberán elaborar y presentar estudios o documentos ambientales, para prevenir , 
mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus 
actividades; estudios o documentos que deberán ser aprobados por la Autoridad 
Ambiental competente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental. El 
Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, que dictará el ministerio del ramo, 
establecerá los requisitos y procedimientos para la aplicación de este artículo.  
Para el procedimiento de presentación y calificación de los estudios ambientales, 
planes de manejo ambiental y otorgamiento de licencias ambientales, los límites 
permisibles y parámetros técnicos exigibles serán aquellos establecidos en la 
normativa ambiental minera aplicable.  
Las actividades mineras previo a la obtención de la respectiva autorización 
administrativa ambiental, requieren de la presentación de garantías económicas 
determinadas en la normativa minero ambiental aplicable.  
Los Titulares Mineros están obligados a presentar, al año de haberse emitido la 
Licencia Ambiental, una auditoría ambiental de cumplimiento que permita a la 
entidad de control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento de los planes de 
manejo ambiental y normativa ambiental aplicable. Posterior a esto, las Auditorías 
Ambientales de Cumplimiento serán presentadas cada dos años, sin perjuicio de ello, 
las garantías ambientales deberán mantenerse vigentes cada año.  
El régimen de minería artesanal, se requerirá la aprobación de fichas ambientales, en 
tanto que, bajo el régimen de pequeña minería, la licencia ambiental deberá 
otorgarse para operaciones de exploración/explotación simultáneas debiendo 
contarse para el efecto con estudios ambientales específicos y simplificados.  
En los regímenes de mediana y gran minería, para el período de exploración inicial, 
se requerirá la aprobación de fichas ambientales, para la exploración avanzada una 
declaratoria ambiental, en tanto que, para la etapa de explotación y las fases 
subsecuentes requerirán de estudios ambientales, mismos que deberán ser 
modificados o actualizados en dependencia de los resultados. Sobre la base de estos 
instrumentos, se otorgarán las correspondientes licencias ambientales. 
 
Una vez que los titulares de derechos mineros, cumplan de manera satisfactoria con los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, la aprobación de los documentos, estudios 
o licencias ambientales, deberán otorgarse en el plazo máximo de seis meses contados a 
partir de su presentación. De no hacerlo en ese plazo, se entenderá que no existe oposición 
ni impedimento para el inicio de las actividades mineras. El funcionario cuy a omisión 
permitió el silencio administrativo positivo será destituido.” 
 
 



2.7.4 Ley de Caminos.  
 
Expedida en el Registro Oficial Nº 285 de 7-07-64.  
Regula los aspectos relativos a facilidades de comunicación terrestre a nivel nacional. 
En ella se establecen las atribuciones del MTOP para la aplicación de procedimientos 
para estudios, diseños, construcción, operación y mantenimiento vial.  
Esta ley, se apoya en las Especificaciones generales para Construcción de Caminos y 
Puentes (MTOP -1 - F, 2002), en donde se contemplan disposiciones generales para 
la protección ambiental, determinadas en las Secciones 205, 206 211, 
principalmente. 
 



  CAPITULO V  
 

De la conservación de los caminos públicos  
 
“Art. 24.-Notificación sobre daños.- Los daños que se produjeren en los caminos 
públicos o en cualquier servicio de vialidad, serán puestos, por cualquier persona, en 
conocimiento de las autoridades provinciales o seccionales de Obras Públicas las que 
adoptarán las medidas inmediatas para atenderlos”. 
 
“Art. 25.- Reparaciones.- En general, todo daño causado en los caminos públicos será 
inmediatamente reparado por su autor”.  
 
Art. 26.- Remoción de obstáculo.-Cualquier persona podrá remover todo obstáculo 
construido o colocado en un camino público.  
 
“Art. 28.- Utilización de maquinaria y herramientas particulares.- Cuando 
circunstancias de emergencia o de extrema necesidad lo exijan, y no se llegare a un 
acuerdo, podrán utilizarse maquinarias y herramientas aún de particulares, pagando 
un precio equitativo que compense el uso, las reparaciones necesarias y cualquier 
daño que se ocasionare. En tal caso, las maquinarias y las herramientas serán 
utilizadas por el tiempo indispensable y, en lo posible, con el propio personal que 
habitualmente opere las maquinarias”.  
 
“Art. 29.-Conducción de paguas y caminos público.- No se podrá conducir aguas a lo 
largo de los caminos públicos o por las cunetas de los mismos, o cruzar con ellas tales 
caminos, sino mediante acueductos impermeables o totalmente cubiertos, previa 
autorización de la Dirección Provincial de Obras Públicas.  
Los canales de agua existentes a la vigencia de esta Ley, que no llenen los requisitos 
puntualizados en este artículo, podrán conservarse sin modificación, siempre que no 
perjudiquen la estabilidad y conservación de la vía, a juicio de la Dirección Provincial 
de Obras Públicas; caso contrario, el dueño o tenedor del canal estará obligado a 
cumplir con lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del plazo que, para el efecto, 
conceda la Dirección”. 

   



“Art. 37.- Prohibición de afectación a la seguridad del tránsito.- Prohíbese la 
conservación, en las inmediaciones de los caminos públicos, de construcciones, 
carteles y otras cosas que puedan afectar (sic) a la seguridad del tránsito o a la buena 
presentación del lugar.  
El Estado en general, el Ministerio de Obras Públicas, los consejos provinciales, los 
concejos municipales, concesionarios y contratistas, en los trabajos de 
mantenimiento y construcción que se realicen, deberán conservar y cuidar árboles, 
arbustos, plantas y cercos naturales que crezcan al borde de los caminos.  
Cuando se trate de la construcción de una nueva carretera deberá realizarse un 
proyecto del impacto ambiental.  
Nota: Artículo reformado por Ley No. 5, publicada en Registro Oficial 7 de 19 de 
Agosto de 1998”.  
 
“Art. 38.- Colocación de cadenas o vallas en caminos públicos.- Sin previa 
autorización del Director General de Obras Públicas y de las Comisiones de Tránsito, 
no se podrá colocar cadenas o vallas que obsten el libre tránsito por los caminos 
públicos”.  
 
“Art. 39.- Prohibición de modificación de caminos públicos o de dificultar su libre 
uso.- Prohíbese ocupar, alterar, obstruir, estrechar o desviar los caminos públicos o 
sus obras de avenamiento y de defensa, extraer de ellos tierras o materiales, 
depositar en los mismos materiales o desechos y, en general, modificar su estudio o 
dificultar su libre uso”.  
 
“Art. 40.- Prohibición de obra o cultivo que dañe o estorben caminos públicos.-
Prohíbese, asimismo, la ejecución o conservación de cualquier obra o cultivo que 
pueda ocasionar algún daño o estorbo en los caminos públicos. Cualquier obra que 
quiera realizarse en un camino público, deberá ser previamente autorizado por el 
Director Provincial de Obras Públicas o la entidad encargada de la obra”. 
 
“Art. 41.-Ámbito de las prohibiciones.- Las prohibiciones contempladas en los 
artículos anteriores se extienden a los terrenos comprendidos dentro del derecho de 
vía”.  
 
“Art. 42.-Destrucción de obras realizadas.- Los que infringieren cualquiera de las 
prohibiciones contempladas en los artículos anteriores, estarán obligados a destruir 
las obras realizadas; y, en general, a volver las cosas a su estado anterior.  
Nota: Artículo reformado por Ley No. 5, publicada en Registro Oficial 7 de 19 de 
Agosto de 1998”.  
 
2.7.5 Ley de Patrimonio Cultural.  
 
Esta Ley establece las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural 
para precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que se 
encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio ecuatoriano 
según lo señalado por el artículo 9 de la Ley. 
 



Según el artículo 30 de esta ley en el caso de ejecución de obras públicas o privadas 
en el caso de hallazgos arqueológicos se deberá informar al Instituto de Patrimonio 
Cultural y suspender las labores en el sitio.  
 
“Art. 30.- En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para 
edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en 
demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los 
monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que 
puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos.  
Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta 
al Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya 
verificado el hallazgo”.  
No obstante lo anterior, EL PROMOTOR se compromete a, en caso que durante la 
construcción u operación del proyecto se detecte la presencia de algún elemento 
que pueda constituir parte del Patrimonio Cultural, dar cuenta al Instituto de 
Patrimonio Cultural y suspender las labores en el sitio donde se haya verificado el 
hallazgo. 
 
2.7.6 Decreto Ejecutivo 1040, reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 
Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 22 Abril de 2008.  
 
Reglamenta el Art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental, sobre los mecanismos de 
participación ciudadana: 
 



 Título III.  

 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

Art. 6.- “DE LA PARTICIPACION 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 y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto 

ambiental.” 

 

Art. 15.- “SUJETOS DE LA PARTICIPACION SOCIAL: Sin perjuicio del derecho colectivo 
que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de 
participación social, esta 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. 
En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se 
considerará la participación de:  
a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso;  
b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes;  
c) Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunitarias legalmente 
existentes y debidamente representadas; y,  
d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo 
la actividad o proyecto que implique impacto ambiental.”  



2.7.7 Acuerdo Ministerial 066. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 
Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, 
publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008. 
 
El Instructivo contiene los procedimientos de Participación Social (PPS), que deberán 
realizarse en todos los proyectos o actividades que requieran de Licencia Ambiental 
tipo II, III y IV.  
 
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 tomar, 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- El 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”. 
 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA PROYECTOS CATEGORÍA III  
 
“Art. 33.- El proceso de Participación Social de proyectos que requieran Licencia 
Ambiental tipo III, será realizada por el Proponente del proyecto bajo la modalidad 
de coordinación institucional con la Autoridad Ambiental Competente.  
Para esto, el proponente presentará a la Autoridad Ambiental la siguiente 
documentación:  
- Borrador de la Declaratoria de Impacto Ambiental,  

- Mapas político - administrativo y de comunidades,  

- Identificación de actores sociales institucionales y de la sociedad civil que tengan 
relación con el proyecto,  

- Listado de actores afectados directos por la ejecución de la actividad o proyecto,  

- Toda aquella documentación e información que requiera la Autoridad Ambiental 
Competente para la toma de decisiones relaciona das con el desarrollo del proceso.  
 
Los lineamientos de la Autoridad Ambiental Competente para el desarrollo del 
proceso quedarán plasmados en un acta de Coordinación del PPS, donde se 
especificarán los lugares y cronograma de aplicación Mecanismos de Participación 
Social, y medios de convocatoria a utilizar por parte del proponente del proyecto”.  



“Art. 34.- La convocatoria al PPS se realizará de acuerdo a lo dispuesto al artículo 11 
del presente instructivo”.  
 
“Art. 35.- Una vez realizada la publicación de las convocatorias, se deberá mantener 
disponible para la revisión de la ciudadanía, el borrador de la Declaratoria Ambiental 
en el/los Centros de Información Pública habilitados para el efecto, por un periodo 
no menor a siete días antes de la realización de la Audiencia Pública (AP) o el 
mecanismo equivalente, después de la cual se dará por concluido el PPS”. 
 
“Art. 36.- La sistematización del PPS deberá ser ingresada por el proponente del 
proyecto, como parte de la Declaratoria Ambiental pres entada para 
pronunciamiento de la AAC, junto a los medios de verificación del proceso realizado.  
En caso de ser necesario, y a criterio de la Autoridad Ambiental Competente, ésta 
podrá disponer la aplicación de mecanismos de Participación Social complementarios 
y/o ampliatorios con la presencia de uno o más Facilitadores Sociambientales 
acreditados”. 
 
2.7.8 Acuerdo Ministerial 068.  
 
Reforma al Libro VI, Título I Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA).  
CAPÍTULO V DE LA CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL  
 
“Art. 36.- Objetivo general de la Categorización Ambiental Nacional.- El objetivo 
general de la categorización ambiental nacional, es unificar el proceso de 
regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en 
el país, en función de las características particulares de éstos y de los impactos y 
riesgos ambientales que generan al ambiente.  
Todos los proyectos, obras o actividades, que sean parte de las categorías II, III y IV, 
deberán obtener una licencia ambiental previa a iniciar la ejecución de su actividad, 
conforme a los procedimientos determinados en la normativa ambiental aplicable, la 
categorización ambiental nacional, y las normas establecidas por la autoridad 
ambiental competente.  
El certificado de registro ambiental previsto para las actividades de la categoría I, es 
la autorización administrativa ambiental creada para actividades que generan 
impactos no significativos, que le permite a la autoridad ambiental nacional llevar un 
registro de éstas actividades, y entregar a los promotores una guía de buenas 
prácticas ambientales que deberá ser observada durante todas las fases del ciclo de 
vida del proyecto; éste registro no constituye un instrumento de licenciamiento 
ambiental, por lo que el promotor está sujeto en todo momento al cumplimiento de 
la normativa ambiental vigente, y a las sanciones correspondientes en caso de 
incumplimiento”.  
 
“Art. 40.- De la categoría III (Licencia Ambiental Categoría III).- Dentro de ésta 
categoría se encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos 
impactos ambientales o riesgo ambiental son considerados de mediano impacto.  



Todos los proyectos, obras o actividades catalogados dentro de ésta categoría, 
deberán regularizarse ambientalmente a través de la obtención de una licencia 
ambiental, que será otorgada por la autoridad ambiental competente, mediante el 
SUIA.  
Para la obtención de la licencia ambiental, el promotor de estos proyectos, obras o 
actividades, deberá regularizarse mediante el SUIA, conforme al manual de 
procedimientos previsto para ésta categoría, y acorde a los lineamientos que 
establezca la autoridad ambiental competente.  
Una vez que el promotor culmine con el proceso y ha cargado en el sistema toda la 
información y los documentos necesarios acorde a su proyecto, obra o actividad, la 
autoridad ambiental competente resolverá su solicitud pudiendo: 
 
1. Emitir pronunciamiento favorable a la Declaratoria de Impacto Ambiental en el 
término previsto de 30 días y conferir la respectiva licencia ambiental, conforme al 
manual de ésta categoría; u,  
2. Observarla y solicitar al promotor se completen los requisitos necesarios para la 
regularización del proyecto, obra o actividad en el término de 30 días, caso contrario 
en el término de 90 días el sistema SUIA archivará el proceso del proyecto, obra o 
actividad; o, 3. Rechazarla en el caso que el proyecto, obra o actividad no cumpla con 
los requerimientos previstos para ésta categoría, conforme a la normativa ambiental 
aplicable, os manuales y el catálogo de categorización ambiental nacional”  
 
2.7.9 Acuerdo Ministerial 161 “Reglamento para la prevención y control de la 
contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 
especiales.  
 

 CAPÍTULO I:PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
Art. 151.- “Sin perjuicio de los demás principios que rigen en la legislación ambiental 
aplicable, para la cabal aplicación de este instrumento, tómese en cuenta los 
siguientes principios:  
De la cuna a la tumba: La responsabilidad de los sujetos de control del presente 
Reglamento, abarca de manera integral, compartida y diferenciada, todas las fases 
de gestión integral de las sustancias químicas peligrosas y la gestión adecuada de los 
desechos peligrosos y especiales desde su generación hasta la disposición final.  
El que contamina paga: Todo daño al ambiente, además de las sanciones a las que 
hubiera lugar, implicará la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 
indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  
Responsabilidad objetiva: La responsabilidad por daños ambientales es objetiva.  
Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 
también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 
personas y comunidades afectadas.” 
 
 
 
 

 



 Sección II:ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 

Art. 152.- “El presente Reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de 
prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, 
desechos peligrosos y especiales en el territorio nacional al tenor de los 
procedimientos y normas técnicas previstos en las leyes de Gestión Ambiental y de 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos 
y en los convenios internacionales relacionados con esta materia, suscritos y 
ratificados por el Estado.  
En este marco y reconociendo las especificidades de la gestión de las sustancias 
químicas peligrosas, por una parte, y de los desechos peligrosos y especiales, el 
presente cuerpo normativo regula de forma diferenciada, las fases de la gestión 
integral y parámetros correspondientes a cada uno de ellos”.  
 
Art. 153.- “Las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, son aquellas que se 
encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobados 
por la autoridad ambiental nacional. Estarán incluidas las sustancias químicas 
prohibidas, peligrosas y de uso severamente restringido que se utilicen en el 
Ecuador, priorizando las que por magnitud de su uso o por sus características de 
peligrosidad, representen alto riesgo potencial o comprobado para la salud y el 
ambiente. Los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas serán 
establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales.”  
 
Art. 154.- “A efectos del presente Reglamento, los desechos peligrosos son:  
a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 
producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna 
sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, 
biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud 
humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;  
b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos 
peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el 
literal anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 
ministeriales. Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como 
peligroso, la caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas 
técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o en su 
defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional. 
En lo relacionado a la gestión de los desechos peligrosos con contenidos de material 
radioactivo sea de origen natural o artificial serán regulados y controlados por la 
normativa específica emitida por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a 
través de la Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares o 
aquella que la reemplace, lo cual no exime al generador de proveer de la información 
sobre estos desechos a la Autoridad Ambiental Nacional”.  
 
Art. 155.- “A efectos del presente Reglamento los desechos especiales son:  
a) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el 
entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil 
degradación y para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, 



reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su 
inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos 
sanitarios municipales;  
b) Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, 
reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los 
límites de concentración establecidos en la normativa ambiental que se expida para 
el efecto y para los cuales es necesario un manejo ambiental adecuado y mantener 
un control - monitoreo periódico. Para determinar si un desecho debe o no ser 
considerado como especial, la caracterización del mismo deberá realizarse conforme 
las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o 
en su defecto por normas técnicas aceptadas a nivel internacional;  
c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos 
especiales. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 
ministeriales”.  
 
Art. 156.- “Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del 
presente Reglamento, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera 
de las fases y actividades de gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos 
peligrosos y especiales, en los términos de los artículos precedentes”. 
 

 

 CAPÍTULO III: SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.  

 
Sección I: GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS. 
  
Art. 161.-“La gestión de las sustancias químicas peligrosas está integrada por las 
siguientes fases:  
1) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación;  
2) Acondicionamiento, que comprende: envasado, etiquetado;  
3) Almacenamiento;  
4) Transporte;  
5) Comercialización;  
6) Utilización.”  
 
Art. 162.- “El importador, formulador, fabricante y/o acondicionador, al igual que el 
titular y/o propietario de las sustancias químicas peligrosas, deben responder 
conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que hayan sido 
contratadas por ellos para efectuar la gestión de cualquiera de sus fases, en cuanto 
al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de la 
sustancia y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación 
y/o daño ambiental. La responsabilidad será solidaria, irrenunciable y extendida”.  
 
Art. 163.- “El Ministerio del Ambiente coordinará con las Instituciones encargadas 
por Ley de regular las sustancias químicas peligrosas, a fin de que solamente se 
introduzcan al territorio nacional aquellas sustancias no restringidas o prohibidas de 



acuerdo a los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas y se logre una 
gestión ambiental racional de las mismas, para lo cual se establecerán los 
mecanismos y herramientas necesarias”.  
 
Art. 164.- “Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen 
a la importación, formulación, fabricación y acondicionamiento con fines de 
distribución y comercialización, registrar cada una de las sustancias en la Unidad de 
productos y desechos peligrosos y no peligrosos del Ministerio del Ambiente, o la 
que la reemplace, la misma que establecerá el procedimiento correspondiente 
mediante acuerdo ministerial”.  
 
Art. 165.- “La vigencia del Registro de sustancias químicas peligrosas está sujeto al 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la Sección I del Capítulo III del 
presente reglamento”.  
 
Art. 166.- “La transferencia (entrega/recepción) de sustancias químicas peligrosas, 
entre las fases del sistema de gestión establecido, queda condicionada a la 
verificación de la vigencia del registro de sustancias químicas peligrosas otorgado al 
importador, formulador, fabricante y acondicionador. El Ministerio del Ambiente 
establecerá los mecanismos y herramientas necesarias para el efecto. Las personas 
que realicen la entrega-recepción sin la verificación respectiva responderán 
solidariamente”.  
 
Art. 167.- “Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas registradas 
realizar una declaración anual de la gestión de las sustancias químicas peligrosas, 
para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional establecerá los mecanismos y 
herramientas necesarias. El incumplimiento de esta disposición conllevará la 
cancelación del registro y aplicación de sanciones, conforme la normativa ambiental 
aplicable”.  
 
Art. 168.- “Las actividades de prestación de servicio de almacenamiento y transporte 
de sustancias químicas peligrosas deberán presentar una declaración anual sobre la 
gestión de las mismas, pudiendo prestar servicio únicamente a las personas 
naturales o jurídicas que cuentan con el registro de sustancias químicas peligrosas. El 
incumplimiento de esta disposición conllevará a la aplicación de sanciones, conforme 
la normativa ambiental aplicable. El procedimiento para dar cumplimiento a esta 
disposición será emitido mediante acuerdo ministerial”.  
 



Art. 169.- “Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o parcial 
de sustancias químicas peligrosas, debe ejecutar sus actividades específicas de 
acuerdo a la normativa ambiental que sobre el tema sea emitida por el Ministerio del 
Ambiente o por el INEN; en caso de ser necesario se complementará con las normas 
internacionales aplicables que la autoridad ambiental nacional considere 
necesarias”.  

 
Art. 170.- “Los fabricantes, formuladores, importadores, distribuidores y quienes 
realicen acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas son responsables de:  
a. Garantizar el manejo ambiental seguro y responsable de los envases, empaques, 
embalajes y desechos de sustancias químicas peligrosas;  
b. Informar a los consumidores y a los receptores del contenido químico o biológico y 
riesgos de las sustancias peligrosas y de los desechos que puedan generar”.  
 
Art. 171.- “Toda persona que importe, formule, fabrique, acondicione, almacene, 
comercialice y distribuya sustancias químicas peligrosas, debe entregar a los usuarios 
y transportistas, junto con el producto, las respectivas hojas de datos de seguridad 
en idioma español, según la norma INEN 2266 o la que la reemplace y las respectivas 
normativas nacionales e internacionales aplicables determinadas por la Autoridad 
Ambiental Nacional”.  
 
Art. 172.- “Las sustancias químicas peligrosas pueden ser reenvasadas por 
importadores, fabricantes y formuladores debidamente regulados en el Ministerio 
del Ambiente o por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, para lo cual 
deberán sujetarse a los requisitos técnicos correspondientes, de acuerdo con las 
características de peligrosidad de cada producto. Estos requisitos técnicos serán 
emitidos por el Ministerio del Ambiente. En ningún caso los envases que hayan 
contenido sustancias químicas peligrosas pueden ser usados para envasar productos 
de uso y consumo humano y animal”.  
 
Art. 173.- “Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la 
gestión integral de las sustancias químicas peligrosas, están obligadas a minimizar la 
generación de desechos o remanentes y a responsabilizarse de forma directa e 
indirecta por el manejo adecuado de estos, de tal forma que no contaminen el 
ambiente. Los envases vacíos de sustancias químicas peligrosas y sustancias químicas 
caducadas o fuera de especificaciones técnicas, serán considerados como desechos 
peligrosos y deberán ser manejados técnicamente mediante los métodos 
establecidos en las normas técnicas y normativas nacionales e internacionales 
aplicables determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional”. 
 
Art. 174.- “Las personas que intervengan en las fases de abastecimiento, 
acondicionamiento, almacenamiento, transporte, comercialización y utilización de 
las sustancias químicas peligrosas, están obligadas a reportar al Ministerio del 
Ambiente o a las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable, los accidentes 
producidos durante la gestión de las mismas. El incumplimiento de esta disposición 
dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la legislación ambiental 



aplicable, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan ser 
emprendidas”.  

 
 

Art. 175.- “Las fases de gestión de sustancias químicas peligrosas estarán sujetas al 
proceso de regulación ambiental, según lo determine el artículo 15 del Sistema Único 
de Manejo Ambiental”.  
 
Art. 176.- “Los desechos generados por la utilización de sustancias químicas 
peligrosas en laboratorios, centros de investigación, unidades educativas, deben ser 
gestionados de tal manera que no contaminen el ambiente, aplicando las mejores 
prácticas ambientales. El generador, en caso probado de no disponer de mecanismos 
ambientalmente adecuados para la eliminación y/o disposición final de desechos o 
remanentes, debe recurrir al(os) proveedor(es) de las sustancias químicas peligrosas 
integrantes del desecho o remanente a fin de determinar el mecanismo más 
adecuado para su eliminación. El generador está obligado a probar que los desechos 
o remanentes provienen del uso de las sustancias químicas del(os) proveedor(es), 
para determinar la obligatoriedad de este(os) último(s) a determinar el mecanismo 
de eliminación o disposición final. La Autoridad Ambiental Nacional debe ser 
informada de dichos mecanismos para la regularización y fiscalización 
correspondiente”.  
 
Art. 177.- “El transporte de sustancias químicas peligrosas deberá acoger lo 
establecido en el Capítulo III, sección II, parágrafo IV del presente reglamento”.  

 
2.7.10 Acuerdo Ministerial 026, 28 de Febrero de 2008. Expedir los Procedimientos 
para: Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos 
peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales 
peligrosos.  
 
La compañía, en cumplimiento con el presente acuerdo, deberá calificarse ante el 
Ministerio del Ambiente en caso de que en las actividades de exploración avanzada 
se generen desechos peligrosos, como generadora de desechos peligrosos, con el fin 
de contar con un gestor el cual destine un sitio específico para el tratamiento de 
desechos peligrosos. Según el Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del 
Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos 
peligrosos determinado en el Anexo A. 
 
2.7.11 Acuerdo Ministerial 076 Ministerio del Ambiente. 
 
El Acuerdo Ministerial 076 reforma tres textos legales: TULSMA, A. M. 041 sobre el 
Derecho de aprovechamiento de madera en pie y el A. M. 139 que establece el 
procedimiento para autorizar el aprovechamiento y corta de madera. Fue publicado 
en el Registro Oficial No. 766 del 14 de agosto de 2012. Este Acuerdo Ministerial 
reforma al Art. 96 del Libro III y Art.17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, Acuerdo Ministerial 041 publicado en el 



Registro Oficial No. 401 del 18 de agosto de 2004; y Acuerdo Ministerial No. 139 
publicado en el Registro Oficial No. 164 del 5 de abril de 2010.  
Este Acuerdo Ministerial establece, en el Art. 8. que en los proyectos que requieran 
de licencia ambiental y en aquellos casos en que la cobertura vegetal nativa sea 
removida por la ejecución de obras o proyectos públicos, se deberá incluir en el 
Estudio de Impacto Ambiental un capítulo que contenga un Inventario de Recursos 
Forestales.  
Por otra parte, mediante el Acuerdo Ministerial 134 del Ministerio del Ambiente (RO 
No. 812 de 18 de octubre de 2012) se reforma al Acuerdo Ministerial 076, Art. 10.- 
Agréguese como Disposición General octava, lo siguiente: “Los costos de valoración 
por cobertura vegetal nativa a ser removida, en la ejecución de obras o proyectos 
públicos y estratégicos realizados por persona naturales o jurídicas públicas y 
privadas, que requieran de licencia ambiental, se utilizará el método de valoración 
establecido en el Anexo 1 del Acuerdo Ministerial”.  
 
2.7.12 Acuerdo Ministerial 134 del Ministerio del Ambiente Publicado en el 
Registro Oficial No. 812 del 18 de octubre de 2012  
 
Este Acuerdo reforma al Acuerdo Ministerial No. 076 publicado en el Registro Oficial 
No. 766 del 14 de agosto 2012, mediante el cual se expide la reforma al Art. 96 del 
Libro III y Art.17 del Libro VI del Texto  
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Acuerdo Ministerial 
041 publicado en el Registro Oficial No. 401 del 18 de agosto de 2004; y Acuerdo 
Ministerial No. 139 publicado en el Registro Oficial No. 164 del 5 de abril de 2010.  
Mediante esta reforma se agrega que; “para aquellos casos de cobertura vegetal 
nativa a ser removida por la ejecución de las obras o proyectos públicos y 
estratégicos ejecutados por personas naturales o jurídicas públicas y privadas” que 
requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no sea con fines 
comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio 
de Impacto Ambiental y demás estudios contemplados en la normativa ambiental 
que sean aplicables, según el caso, se deberá incluir un capítulo que contenga un 
Inventario de Recursos Forestales”. 
Adicionalmente, se incluye que: 

 
Art. 1.- Refórmese la denominación del Artículo 4 del Título I, del libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, por “Glosario de Términos” e 
inclúyase en orden alfabético las siguientes definiciones:  

 
Categorización ambiental nacional.- Es el proceso de selección, depuración, 
ordenamiento, valoración, estratificación, de los proyectos, obras o actividades 
existentes en el país, en función de las características particulares de éstos y de los 
impactos negativos que causan al ambiente.  
Todos los proyectos, obra o actividades a desarrollare se en el país, deberán 
regularizarse ambientalmente, conforme a la normativa ambiental aplicable y a la 
categorización ambiental nacional, establecidos en el Anexo I de este Acuerdo.  



Declaración de impacto ambiental.- Es el instrumento previsto para la regularización 
ambiental de los proyectos, obras o actividades de la categoría III, en el cual se 
expresan los resultados de una evaluación de impacto ambiental; es un instrumento 
de análisis con características específicas, que permite identificar los posibles 
impactos ambientales y las consecuencias que podrían ser ocasionadas por la 
ejecución del proyecto, obra o actividad.  

 
Regularización ambiental.- Es el proceso mediante el cual un proyecto, obra o 
actividad, se regula ambientalmente, bajo los parámetros establecidos en la 
legislación ambiental aplicable, la categorización ambiental nacional, el manual para 
cada categoría establecido en el Anexo II, guías metodológicas establecidas en los 
anexos III y IV, y las directrices establecidas por la Autoridad ambiental nacional. 
 
2.7.14 Reforma al Reglamento Ambiental de Actividades Mineras (RAAM). Registro 
Oficial No. 213, 28 de Marzo de 2014  

 
 CAPITULO I. Del ámbito de aplicación y objeto  

 
Art. 1.- “Ámbito de aplicación.- El presente reglamento, las normas y guías técnicas 
ambientales incorporadas a él y aquellas que se expidan sobre su base, regulan en 
todo el territorio nacional la gestión ambiental en las actividades mineras en sus 
fases de exploración inicial o avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, 
fundición, refinación, y cierre de minas; así como también en las actividades de 
cierres parciales y totales de labores mineras.”  
 
Art. 2.- “Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto promover el desarrollo 
sustentable de la minería en el Ecuador, a través del establecimiento de normas, 
procedimientos, procesos y subprocesos, para prevenir, controlar, mitigar, 
rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan 
tener sobre el medio ambiente y la sociedad, en todo el territorio nacional.”  
 

 CAPITULO II. De la administración ambiental minera  
 
Art. 3.- “Autoridad Ambiental Minera.- Para todos los efectos ambientales derivados 
de la actividad minera, de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales 
sobre la materia, la Autoridad Ambiental Nacional en el ámbito minero la ejerce el 
Ministerio del Ambiente y sus órganos o la respectiva Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable acreditada ante el Ministerio del Ambiente.  
El Ministerio del Ambiente ejercerá las siguientes atribuciones:  
a) Expedir de forma exclusiva a nivel nacional las normas administrativas, técnicas, 
manuales, guías y parámetros generales de protección ambiental, para prevenir, 
controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades 
mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la participación social, de 
obligatorio cumplimiento en el ámbito nacional;  
 



b) Establecer un subsistema de control y coordinación ex-post para la verificación del 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, 
ruido, desechos y agentes contaminantes;  

c) Establecer un subsistema de control ex-ante y concurrente para el seguimiento del 
cumplimiento de las normas y parámetros establecidos y régimen de autorizaciones 
administrativas ambientales en general sobre la actividad minera en todas sus fases;  

d) Coordinar y colaborar con los Ministerios Coordinador y Sectorial en la 
formulación de los criterios ambientales que deben ser incorporados en la 
elaboración de sus políticas, en los procesos de planificación y en la ejecución de las 
correspondientes fases de la actividad minera. En estos casos, los Ministerios 
Coordinador y Sectorial contarán con la opinión previa escrita de la Autoridad 
Ambiental sobre la adecuación del instrumento a la normativa ambiental vigente;  

e) Generar y recopilar información técnica y científica precisa para prevenir, 
controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades 
mineras puedan tener sobre el ambiente y la sociedad;  

f) Mantener una base de datos actualizada de información ambiental de actividades 
mineras, en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA);  

g) Ejercer las potestades ambientales de seguimiento, evaluación, monitoreo y 
control de las actividades mineras en todas sus fases, así como la aceptación y 
aprobación de los instrumentos ambientales de cumplimiento;  
 
Expedir los actos administrativos de cualquier naturaleza relacionados con la gestión 
ambiental para actividades mineras en todo el territorio nacional;  

i) Adoptar medidas preventivas y correctivas en la vía administrativa ambiental o 
iniciar los procedimientos que correspondan en los que podrá ejecutar dichas 
medidas y solicitar la adopción de medidas complementarias a las autoridades 
competentes, sea en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional, para prevenir, 
controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades 
mineras puedan tener sobre el ambiente y la sociedad, a través de los subsistemas 
de control ambiental establecidos en la legislación vigente;  

j) Generar guías y procedimientos para la elaboración de los términos de referencia, 
fichas ambientales, declaratorias de impacto ambiental, estudios de impacto  
ambiental, planes de manejo ambiental, auditorías, planes de acción y otros 
instrumentos de gestión ex-ante y ex- post.  
 
k) Elaborar las normas técnicas y mantener a su cargo toda clase de registros de 
usuarios de los servicios de naturaleza ambiental. Los registros en mención 
contendrán el listado de personas naturales o jurídicas que presten servicios de 
consultoría, asesorías ambientales y que, por disposiciones expresas de la Ley de 
Minería, deben ser contratados con fondos del titular minero de la actividad;  

l) Ejercer la potestad sancionatoria establecida en la normativa ambiental y en éste 
reglamento, en el ámbito administrativo, distribuida en los órganos que para el 
efecto establezca la normativa aplicable para tal efecto;  



m) Llevar a la práctica procesos de difusión y capacitación tanto para el desarrollo de 
estudios ambientales y planes de manejo para los regímenes específicos y especial 
de pequeña minería y minería artesanal, así como para la obtención del 
licenciamiento ambiental y su correspondiente proceso de evaluación y monitoreo. 
Para este efecto coordinará con el Ministerio Sectorial;  

n) Intervenir activamente en programas especiales de manejo ambiental para la 
pequeña minería y minería artesanal, de manera que los estudios ambientales y los 
planes correspondientes se apliquen en las fases simultáneas, sean exploración, 
explotación, beneficio o procesamiento propios de estos regímenes especiales 
donde aplicare. Para este efecto coordinará con el Ministerio Sectorial;  

o) Ejercer la jurisdicción coactiva en conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de 
la Ley de Gestión Ambiental;  

p) Otorgar las licencias ambientales para la ejecución de actividades mineras;  

q) Disponer y ejecutar suspensiones de actividades mineras legales e ilegales de 
acuerdo con lo establecido en la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica 
Reformatoria a la Ley de Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en 
el Ecuador, y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; y,  

r) Las demás que se le asignen en este reglamento y en la normativa ambiental 
vigente.”  
 
Art. 4.- “Titulares mineros.- Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se 
entenderán como sujetos de derechos mineros a aquellas personas naturales 
legalmente capaces y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o 
privadas, comunitarias, de autogestión y de la economía popular y solidaria, que 
cuenten con un título minero, autorizaciones o permisos de acuerdo a la 
denominación y alcance establecidos en la normativa legal y reglamentaria aplicable 
al sector minero.” 

 

Art. 5.- “Responsabilidad de los titulares mineros y de sus contratistas.- Los titulares 
mineros serán responsables civil, penal y administrativamente por sus actividades y 
operaciones de sus contratistas ante el Estado Ecuatoriano, el Ministerio del 
Ambiente y los ciudadanos en general; por lo tanto será de su directa y exclusiva 
responsabilidad la aplicación de todos los subsistemas de gestión ambiental 
establecidos en la normativa vigente y en particular las medidas de prevención, 
mitigación, compensación, control, rehabilitación, reparación, cierres parciales, y, 
cierre y abandono de minas, sin perjuicio de la que solidariamente tengan los 
contratistas.  
No obstante de lo anterior, los contratistas o asociados del titular minero para la 
exploración inicial o avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, fundición, 
refinación, transporte, cierre y abandono de minas, así como aquellos autorizados 
para instalar y operar plantas de beneficio mineral, procesamiento, fundición o 
refinación, tendrán responsabilidad compartida de la aplicación de todos los 
subsistemas de aplicación ambiental. Si la actividad observada es ejecutada por 
contratistas o asociados según se ha señalado en el artículo anterior, la 



responsabilidad por la acción observada recae solidariamente en el o los titulares 
mineros.  
Quienes obtuvieren del Ministerio Sectorial la autorización para aprovechar 
libremente los materiales de construcción tendrán las mismas obligaciones y 
responsabilidades.”  
 

 CAPITULO III. SECCIÓN II. De la exploración avanzada  
 
Art. 16.- “Participación social.- Para los proyectos de Categoría III, el Proceso de 
Participación Social tendrá que ser realizado por el titular minero en coordinación 
con la Autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.”  
 
Art. 17.- “Declaratoria de impacto ambiental.- Previo al inicio de las actividades en 
fase de exploración avanzada, se debe presentar al Ministerio del Ambiente la 
correspondiente declaratoria de impacto ambiental elaborada bajo los lineamientos 
expedidos por la Autoridad Ambiental, de acuerdo con las disposiciones estipuladas 
en este reglamento y en concordancia con la normativa ambiental vigente.  
La declaratoria de impacto ambiental debe incluir el correspondiente plan de manejo 
ambiental, que contemple los programas y acciones requeridas para prevenir, 
mitigar, controlar, compensar, corregir y reparar los posibles efectos o impactos 
ambientales negativos, o maximizar los impactos positivos causados en el desarrollo 
de la actividad minera, con su respectivo cronograma y presupuesto.  
El plan de manejo ambiental comprenderá también aspectos de seguimiento, 
evaluación, monitoreo, contingencia, cierres parciales de operaciones y cierre y 
abandono definitivo de las operaciones mineras, cada uno de estos debe contar con 
sus respectivos programas, cronogramas y presupuestos.”  
 

 CAPITULO III. SECCIÓN III. DE la explotación, beneficio, fundición y 
refinación  

 
Art. 33.- “Estudios conjuntos.- Los titulares mineros o de áreas de libre 
aprovechamiento, a través del consultor ambiental calificado, podrán presentar 
estudios ambientales conjuntos respecto de actividades mineras que por razones 
técnicas, operativas y/o de características del yacimiento, se requieran realizar sobre 
superficies de dos o más concesiones contiguas, de un mismo titular, sobre la base 
de un mismo proyecto minero.  
En caso de que el titular minero, quisiera abandonar la cobertura de un estudio 
ambiental conjunto previamente aprobado o variar la forma de presentación de sus 
informes, programas y presupuestos o garantías anuales deberá presentar 
previamente el respectivo plan de manejo ambiental actualizado de las áreas 
separadas y sólo podrá actuar individualmente luego de la aprobación por parte del 
Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental Responsable y de la obtención de 
la licencia ambiental correspondiente.” 
 

 

 

 



2.7.15 Reglamento a Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental (RLGAPCCA1).  
 
Art. 53.- “Competencias Locales y Regionales: En materia de prevención y control de 
la contaminación ambiental, a las entidades ambientales de control, que reciban 
mediante la descentralización competencias ambientales, les corresponde:  
Dictar la política local o provincial de protección ambiental para la prevención y 
control de la contaminación de los recursos aire, agua y suelo. Además de las 
estrategias para la aplicación de la política local de protección ambiental. Esta 
política deberá enmarcarse a lo establecido en la política nacional de protección 
ambiental;  
Elaborar el Plan o Programa Local o Provincial para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental. Este Plan o Programa será parte del Plan Ambiental 
Ecuatoriano; 
Expedir y aplicar normas técnicas, métodos, manuales y parámetros de protección 
ambiental, aplicables en el ámbito local o provincial, guardando siempre 
concordancia con la norma técnica ambiental nacional vigente. Para la expedición de 
normas técnicas ambientales locales deberá previamente existir los estudios 
sociales, técnicos y económicos necesarios que justifiquen la medida y se estará a lo 
dispuesto en el presente Título;  
Contar con sistemas de control y seguimiento para la verificación del cumplimiento 
del presente reglamento y sus normas técnicas en el área de su jurisdicción;  
Recopilar y sistematizar la información relativa a prevención y control de la 
contaminación como instrumento de planificación, educación y control en el ámbito 
local o provincial. Esta información será de carácter público y formará parte de la 
Red Nacional de Información Ambiental. La información será registrada, analizada, 
calificada, sintetizada y difundida conforme a los lineamientos provistos por la 
Autoridad Ambiental Nacional. La totalidad de la información será entregada a la 
Autoridad Ambiental Nacional al menos una vez por año en un plazo no mayor a 60 
días posteriores a la finalización del año calendario;  
Establecer tasas por vertidos y otros cargos para la prevención y control de la 
contaminación y conservación ambiental, acorde con las atribuciones ejercidas. Los 
fondos que se recauden por este concepto, serán destinados exclusivamente a 
actividades de conservación ambiental, y prevención y control de la contaminación 
en las localidades en donde fueron generados, esto es en donde se produce el 
impacto ambiental. La utilización de estos fondos será vigilada por la Contraloría 
General del Estado;  
Controlar y mantener registros de las descargas, emisiones, y vertidos que se hagan 
al ambiente;  
Sancionar las infracciones a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental, y Ley de Gestión Ambiental, así como al presente Libro VI De la Calidad 
Ambiental. Al efecto aplicarán el procedimiento prescrito en el Título I, Capítulo II, 
Libro III del Código de la Salud; e iniciar las acciones administrativas y legales a que 
hubiere lugar por incumplimiento del presente reglamento y sus normas técnicas.” 
 
 
 



2.7.16 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ámbito Minero.1  
TITULO III. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RESPECTO DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO DEL AMBITO MINERO  
 

Art. 8.-“Obligaciones de los titulares de derecho minero.- Son obligaciones de los 
titulares de derechos mineros: 
a. Preservar la vida, seguridad, salud, dignidad e integridad laboral de sus 
trabajadores y servidores mineros, contratistas permanentes o temporales, personal 
técnico, administrativo y operativo; así como de visitantes y toda persona que tenga 
acceso a las instalaciones y áreas de operación minera.  
 
b. Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo establecido 
en la normativa legal vigente.  
 
c. Implementar las condiciones adecuadas y saludables de hospedaje en los 
campamentos estables y/o temporales de trabajo.  
 
d. Permitir las auditorias de trabajo en sus instalaciones administrativas y operativas, 
y en cada una de las fases de la actividad minera a los funcionarios de los organismos 
de control.  
 
e. Contar con los profesionales especializados en ramas afines a la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo bajo cuya responsabilidad se desarrolle el sistema de 
gestión.  
 
f. Ejecutar sus labores mineras precautelando la seguridad y la salud de los 
concesionarios colindantes o terceros.  
 
g. Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley de Minería, del presente 
Reglamento y además de todas las normas que sobre la materia se dicten.”  
 
Art. 11.-“Obligaciones del personal minero.- Tanto el personal administrativo, 
trabajadores (as) permanentes o temporales, visitantes o contratistas, pasantes, 
estudiantes, personal técnico, autoridades de control, funcionarios de entidades 
estatales, etc.; que tengan acceso a las instalaciones y áreas de operación minera en 
sus distintas fases, están obligados a acatar las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo minero contempladas en este Reglamento y en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Titular Minero.”  
 
TITULO IV. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
TODAS LAS FASES DE LAS ACTIVIDADES MINERAS  
 
Art. 13.-“Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo del ámbito Minero.- Esta unidad 
se conformará de acuerdo a lo establecido en el Art. 12 del presente reglamento y 
deberá realizar su trabajo de manera independiente, teniendo como responsabilidad 
integrar -implantar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no 
dependerá de ninguna otra área administrativa u operativa.  



Su reporte será directo al gerente general de la empresa, al titular minero o al 
responsable de todas las labores mineras.  
Esta unidad solo podrá ser dirigida por un profesional de preferencia de nacionalidad 
ecuatoriana de tercer o cuarto nivel especializado en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, registrado en la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENESCYT).”  
 
Art. 14.-“Servicio Médico de Empresa.- Este servicio se conformará de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 12 del presente reglamento y deberá realizar su trabajo de 
manera conjunta y coordinada, teniendo como responsabilidad la aplicación práctica 
y efectiva de la medicina ocupacional.  
Esta unidad solo podrá ser dirigida por un profesional de preferencia de nacionalidad 
ecuatoriana de cuarto nivel especializado en materia de salud ocupacional, 
registrado en la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT).”  
 
Art. 15.-“Procedimientos Operativos Básicos.- A más de lo establecido en la 
Resolución 957 de la CAN "Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo", para los Procedimientos y Programas Operativos Básicos los titulares 
de los Derechos Mineros, Contratistas u Operadores deberán elaborar 
procedimientos específicos de acuerdo a lo que se aplique en función de los factores 
de riesgo de sus actividades teniendo como base los siguientes:  
 
a. Procedimiento para control del ingreso y salida de todas las personas y equipos 
involucrados en todas las fases de la actividad minera.  
 
b. Procedimientos para la implementación de ingresos y salidas de seguridad en las 
labores mineras en caso de emergencia.  
 
c. Procedimiento para implementación y uso de sistemas de comunicación.  
 
d. Procedimiento para la implementación de sistemas de ventilación.  
 
e. Procedimiento para orden, limpieza y mantenimiento de zonas de trabajo.  
 
f. Procedimiento para la construcción, mantenimiento y estabilización de zanjas, 
taludes, cortes, trabajos subterráneos, relaveras, piscinas, etc. y todo movimiento de 
tierras necesario para la ejecución de las labores mineras.  
 
g. Procedimiento para manejo de explosivos durante el transporte, uso y 
almacenamiento incluido la construcción y medidas de seguridad en polvorines.  
 
h. Procedimiento para manejo de sustancias peligrosas durante el transporte, uso y 
almacenamiento incluido la construcción y medidas de seguridad en bodegas de 
almacenamiento y laboratorios.  



i. Procedimiento para la instalación, mantenimiento y operación de todo tipo de 
equipos livianos, pesados, rotativos, eléctricos, mecánicos, electromecánicos, 
neumáticos, etc.  
 
j. Procedimiento para permisos de trabajo de alto riesgo (trabajo en caliente, trabajo 
en alturas, trabajo en espacios confinados, izaje de cargas, etc.)  
 
k. Procedimiento para bloqueo y etiquetado de equipos. 

 

l. Procedimientos para la prevención de riesgos físicos, químicos, mecánicos, 
biológicos, ergonómicos y psicosociales.  
 
m. Procedimientos para la prevención y control de accidentes mayores.  
 
n. Procedimientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores y/o servidores 
mineros.” 
 
 

 TITULO V. DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD MINERA  
 
Art. 16.-“De los riesgos.- Los titulares de derechos mineros, sus trabajadores y/o 
servidores mineros, deberán planificar y ejecutar actividades encaminadas al 
reconocimiento, medición, evaluación y control de riesgos en labores mineras a fin 
de evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales que afecten a la 
salud o integridad física o psicológica del personal que labore en las áreas mineras.  
De igual modo deberán adoptar, con la correspondiente previsión y oportunidad, 
medidas que faculten la implementación de los planes de emergencia y 
contingencia.”  
 
Art. 18.-“Protocolos de vigilancia de la salud.- Los protocolos que deberán 
desarrollarse y ejecutarse por el servicio médico de la empresa a través de su médico 
ocupacional, deberán estar orientados en función de los factores de riesgo que se 
identifiquen y a las normativas nacionales, se podrá utilizar protocolos 
internacionales que se encuentren reconocidos y validados.”  
 
Art. 20.- “Señalización de Seguridad.- En todas las labores mineras deberá existir la 
siguiente señalización de seguridad de acuerdo a la norma técnica nacional vigente:  
a. Señalización de prevención: identifica los peligros a los que se está expuesto.  
 
b. Señalización de obligación: identifica los comportamientos deseados y los Equipos 
de Protección Personal (EPP) a ser usados.  
 
c. Señalización de prohibición: identifica los comportamientos no deseados y los 
prohíbe.  
 
d. Señalización de información: proporciona indicaciones de actuación en caso de 
emergencia.  



e. Señalización de sistemas contra incendio: proporciona información de los medios 
disponibles para la lucha contra incendios  
 
f. Señalización de tuberías e instalaciones: proporciona información de los fluidos y 
los contenidos que se transportan y almacenan a través de las mismas.”  

 
 TITULO VII. DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA FASE DE PROSPECCION Y 

EXPLORACION  
 

Art. 26.-“Planificación de los trabajos y factores de riesgo.- La planificación y 
ejecución de los trabajos de prospección y exploración, se harán considerando los 
factores de riesgo relacionados con el área donde se realice el trabajo. Se deberá 
hacer un levantamiento, identificación, evaluación, medición y control de los riesgos 
a los que se encuentra expuesto el personal a través de un método nacional o 
internacionalmente reconocido.”  
 
Art. 27.-“Manejo de herramientas y equipos.- El sujeto, titular, contratista u 
operador minero proveerá de herramientas adecuadas para realizar el muestreo y 
mapeo geológico en condiciones operativas seguras para utilización. Dichas 
herramientas y equipos deberán utilizarse exclusivamente para los fines que fueron 
diseñados.  
a. Deberá elaborarse un procedimiento para manejo, transporte, uso y 
almacenamiento de herramientas y equipos.  
b. El personal usuario de las herramientas y equipos, deberá reportar cualquier acto 
o condición sub estándar al responsable de las labores de exploración.  
c. Se deberán implementar elementos auxiliares o accesorios en cada operación para 
garantizar la realización de las actividades en condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo.”  
 
Art. 28.- “Manejo de herramientas y equipos.- El sujeto, titular, contratista u 
operador minero proveerá de herramientas adecuadas para realizar el muestreo y 
mapeo geológico en condiciones operativas seguras para utilización. Dichas 
herramientas y equipos deberán utilizarse exclusivamente para los fines que fueron 
diseñados.  
a. Deberá elaborarse un procedimiento para manejo, transporte, uso y 
almacenamiento de herramientas y equipos.  
b. El personal usuario de las herramientas y equipos, deberá reportar cualquier acto 
o condición sub estándar al responsable de las labores de exploración.  
c. Se deberán implementar elementos auxiliares o accesorios en cada operación para 
garantizar la realización de las actividades en condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo.”  
“Perforación o sondeos.- De realizarse exploración a través de actividades de 
perforación o sondeo, los titulares de derechos mineros como sus contratistas u 
operadores deberán desarrollar procedimientos de trabajo seguro para realizar esta 
actividad basándose en la identificación de riesgos a los que se encuentre expuesto 
el personal.”  



Art. 29.-“Guías de supervivencia.- El personal designado para trabajos de 
prospección y exploración deberán estar capacitados y contar con todos los 
conocimientos de supervivencia en zonas acuáticas, selváticas, alta y media 
montaña, etc.”  
 
Art. 30.-“Equipos y Ropas de Protección Personal.- El personal asignado a estas 
actividades deberá recibir equipo de protección personal y ropa adecuada para su 
trabajo; así como los medios de orientación y supervivencia adecuados a la zona de 
prospección y exploración. Todos estos medios e insumos serán de cuenta del 
empleador.”  
 
Art. 31.-“Trabajos de prospección y exploración en altura.- Si se va a realizar 
prospección y exploración en lugares que impliquen trabajos a una altura mayor a 
1.8 m a nivel del piso, se deberá usar equipo de seguridad para trabajos en altura o 
de ascenso y descenso por cuerdas según sea el caso.  
Todo el personal involucrado deberá tener cursos de especialidad que certifiquen su 
experiencia en estas técnicas, además se deberá contar con personal que esté 
certificado en primeros auxilios y que cuente con toda la logística para actuar en caso 
de una emergencia.”  
 
Art. 32.-“Sistemas de comunicación.- Se deberá contar con procedimientos, 
protocolos de comunicación y equipos para determinar la ubicación, estado del 
personal, avance de las actividades, y novedades durante las actividades de 
prospección y exploración.”  
 
Art. 33.-“Transportación terrestre y aérea.- Los medios de transporte hacia y en los 
lugares de prospección y exploración deben contar con un plan de mantenimiento 
que garantice las óptimas condiciones de seguridad. Deberá respetarse en todo 
momento lo establecido en las Leyes Nacionales para los límites de velocidad y 
condiciones seguras de transportación.”  
 
Art. 34.-“Transportación fluvial.- Los medios de transporte fluvial desde y hacia los 
lugares de prospección y exploración deben contar con un plan de mantenimiento 
que garantice las óptimas condiciones de seguridad. Las embarcaciones que se usen 
deberán ser exclusivas para personal y no se permitirá que materiales e insumos 
para la operación se trasladen junto con ellos, a no ser que la embarcación (no 
artesanal) haya sido diseñada por el fabricante con ese propósito. Todo el personal 
que se transporte por este medio debe contar con chalecos salvavidas y capacitación 
formal en primeros auxilios.”  

 
2.7.17 Reglamento de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales. 

 
Regula las actividades de posesión, conservación, aprovechamiento, protección y 
manejo de tierras forestales, los bosques naturales o cultivados incluyendo la 
vegetación protectora, bosques naturales y cultivados existentes en tierras y en otras 
categorías agrológicas; de las áreas naturales y de la flora y la fauna silvestre.  

 



 TITULO I. CAPITULO I. Del régimen forestal  
 

Art. 1.- “Están sujetas al régimen establecido en la Ley y en este Reglamento, todas 
las actividades relativas a la tenencia, conservación, aprovechamiento, protección y 
manejo de las tierras forestales, clasificadas así agrológicamente, de los bosques 
naturales o cultivados y de la vegetación protectora que haya en ellas, así como de 
los bosques naturales y cultivados existentes en tierras y en otras categorías 
agrológicas; de las áreas naturales y de la flora y la fauna silvestres”. 
 
2.7.18 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo.  
 
Establece los lineamientos para el adecuado ambiente laboral, tomando en cuenta 
las condiciones generales de los centros de trabajo, las instalaciones, protecciones, 
uso y mantenimiento de aparatos, máquinas y herramientas, manipulación y 
transporte de equipos y los medios de protección colectiva para asegurar el 
desarrollo de las actividades con seguridad. 
 

 TITULO 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:  
1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia 
de prevención de riesgos.  
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 
afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 
responsabilidad.  
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro.  
4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 
con sujeción a las normas legales vigentes.  
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 
medios de protección personal y colectiva necesarios.  
6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 
encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas 
de los respectivos puestos de trabajo.  
7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un 
trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, 
según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del 
facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en 
otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su 
remuneración”. 
 
 Art. 13.- “OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.-  
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 
higiene en los 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. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 
someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.  
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.  
7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los 
que tengan conocimiento.” 
 
2.7.19 Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente 
(TULSMA).  
 
REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 
  
Este texto, viene a sistematizar la reglamentación en materia ambiental, la que se 
distribuye en nueve libros a saber:  
 

 De la Autoridad Ambiental;  

 De la Gestión ambiental;  

 Del Régimen Forestal;  

 De la Biodiversidad;  

 De la Calidad Ambiental;  
 

 Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que presta el Ministerio 
del Ambiente y por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se 
encuentran bajo su cargo.  

 
Esta unificación de legislación ambiental persigue identificar las políticas y 
estrategias específicas y guías necesarias a fin de asegurar por parte de todos una 
adecuada gestión ambiental permanente, dirigida a alcanzar el desarrollo 
sustentable.  
Del análisis realizado de los libros correspondientes al texto unificado, los que a 
juicio del consultor presentan una mayor pertinencia para la evaluación de impacto 
ambiental del proyecto en referencia son los siguientes:  
El libro II “De la Gestión Ambiental”, define en su título II al Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, marco dentro del cual se tramitan los 
estudios de impacto ambiental.  



“Art. 8.- El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental está conformado 
por las instituciones del Estado con competencia ambiental, dirigido por la Comisión 
Nacional de Coordinación integrada de acuerdo a lo establecido en el Art. 11 de la 
Ley de Gestión Ambiental”.  
El libro III “Del Régimen Forestal”, en su título IV define a los Bosques y Vegetación 
Protectores, que se estime pertinente para la evaluación del proyecto, si éste se 
encuentra colindante con un área definida como Bosque Protector.  
 
“Art. 16.- Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, 
naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o 
privado, que estén localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de 
cuencas hidrográficas o en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e 
hídricas no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de 
conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre”.  
El libro VI del Texto Unificado “De La Calidad Ambiental” en su título I, reglamenta el 
denominado “Sistema Único de Manejo Ambiental” (SUMA), y su subsistema de 
evaluación de impacto ambiental, dentro del cual se presentan los estudios de 
impacto ambiental.  
 
“Art. 1. Reglamentase el Sistema Único de Manejo Ambiental señalado en los 
artículos 19 hasta 24 de la Ley de Gestión Ambiental, en lo referente a: marco 
institucional, mecanismos de coordinación interinstitucional y los elementos del sub-
sistema de evaluación de impacto ambiental, el proceso de evaluación de impacto 
ambiental, así como los procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y 
registro de licencias ambientales.  
El presente Título establece y define el conjunto de elementos mínimos que 
constituyen un subsistema de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en 
las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental. 
Un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales abarca el proceso de 
presentación, revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un 
proyecto propuesto”.  
 
“Art. 2.- PRINCIPIOS.- Los principios del Sistema Único de Manejo Ambiental son el 
mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la 
coordinación interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos 
propuestos con potencial impacto y/o riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo 
sustentable del país mediante la inclusión explícita de consideraciones ambientales y 
de la participación ciudadana, desde las fases más tempranas del ciclo de vida de 
toda actividad o proyecto propuesto y dentro del marco establecido mediante este 
Título”.  
Los proyectos mineros se someten mediante los Estudios de Impacto ambiental al 
Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) establecidos en el Libro VI, con 
el objeto de ser calificado y obtener la Licencia Ambiental. Los contenidos del EIA se 
ajustan a lo establecido en este Reglamento.  
En general, es posible señalar que el texto completo de este título se evalúa como 
atinente a la labor de Evaluación de Impacto Ambiental, sin embargo, es el capítulo 



III el que bajo el nombre “Del Objetivo y Los Elementos Principales Del Sub-Sistema 
De Evaluación De Impacto Ambiental” define la guía para la presentación de los 
estudios de impacto ambiental. 
 
2.7.20 Código de la Salud.  
 
El Código de Salud que entró en vigencia mediante la promulgación del Decreto 
Supremo No. 188. R.O. No. 158 del 8 de Febrero de 1971.  
En general, trae normativas referidas al control de contaminantes en el agua, suelo y 
aire, que pueden afectar directa o indirectamente a la salud de los seres humanos.  
Los principales artículos, relativos al control ambiental son:  
 
Art. 12.- “Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en 
inofensivos para la salud. Las demás leyes en materia de salud individual y colectiva, 
y en todo lo que diga relación a las acciones sobre saneamiento ambiental”.  
El Código de Salud, en su Libro II, De las Acciones en el Campo de Protección de la 
Salud; Título I, Del Saneamiento Ambiental; Capítulo I, Disposiciones Generales; 
Artículo 8, 9 y12, que hacen relación al saneamiento ambiental y las atribuciones del 
Ministerio de Salud.  
El Artículo 12 del Código de Salud, establece que: 
"Los reglamentos y disposiciones sobre molestias públicas, tales como, ruidos, olores 
desagradables, humos, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y otras, serán 
establecidas por la autoridad de salud".  
Finalmente es importante destacar que el Art. 204 del mismo Código de la Salud, 
inciso primero establece: "La autoridad de salud puede delegar a las municipalidades 
la ejecución de las actividades que se prescriben en este Código". 
 
2.7.21 Código Orgánico Integral Penal  
 
Entre los artículos más importantes aplicados al presente proyecto son:  
 

 CAPÍTULO CUARTO  
 
Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama  
 

 SECCIÓN PRIMERA  
 
Delitos contra la biodiversidad  
 
Artículo 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica.- La persona que invada las 
áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  
Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando:  
1) Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y 
recursos naturales.  



2) Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño 
o falsas promesas.  
 

Artículo 246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque directa 
o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos 
o plantados o páramos, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres 
años.  
Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o 

pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas quemas se vuelven 

incontrolables y causan incendios forestales, la persona será sancionada por delito 

culposo con pena privativa de libertad de tres a seis meses. 

Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se 
sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.  
Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.-La persona que cace, pesque, 
capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o 
comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y 
derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies 
amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la 
Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales 
ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 
tres años.  
Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias:  
1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de reproducción 
o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies.  

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  
 

Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura 

por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo 

doméstico de la madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines 

no sean comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

 SECCIÓN SEGUNDA  
 
Delitos contra los recursos naturales  
 
Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa 
vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, 
caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 
hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar 
provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres 
a cinco años.  
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de 



lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 
permanentes.  
 
Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa 

vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie 

el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de 

ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause 

erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

6. CAPITULO VIII IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

La explotación de materiales pétreos destinados a la construcción, podría provocar 

efectos ambientales muy severos derivando cambios físicos, químicos, biológicos y 

socio-económicos, razón por lo cual es necesario identificar minuciosamente en cada 

una de las actividades a desarrollar los daños ambientales que podrían producirse 

para evaluarlos, cuantificarlos y finalmente mitigar el impacto causado.  

Los trabajos técnicos planificados para ésta fase de explotación prevén la posibilidad 

real de recuperación del impacto ambiental con la implementación de medidas de 

mitigación apropiadas que deriva la reducción de costos de inversión. 

 

La metodología empleada para identificar los principales impactos ambientales 

posibles, consiste en lo siguientes aspectos:  

 Identificación de las principales acciones del proyecto minero.  

 Identificación de los factores ambientales y posibles impactos. 

 Interacción y análisis para determinar la mayor afectación. 

Aplicación de la metodología de matriz de Leopold, sistema conocido y muy 

empleado para las evaluaciones de impacto ambiental, consiste en lo siguientes: 

1. Identificación de los impactos en función de las diferentes acciones o actividades 

propuestas en el proyecto analizados en la matriz de interacción. 

2. Valoración semicuantitativa del impacto esta se determina en función de la 

magnitud de importancia: naturaleza, magnitud, extensión y localización, ocurrencia, 

duración, reversibilidad y significación, lo que permite obtener una jerarquización 

preliminar de la magnitud de importancia del impacto, ejercidas por las diferentes 

actividades a desarrollarse a los diferentes componentes ambientales del medio 



natural. Los valores van precedidos de un signo (+) ó (-), según se trate de efectos en 

beneficio o desmedro del medio ambiente. 

3. Posteriormente, se efectúa una matriz de doble entrada, en la que se resume en la 

columna las acciones que pueden alterar el medio ambiente y en las filas los factores 

o componentes ambientales. La magnitud de importancia se la toma de los 

resultados anteriores señalados y la ponderación de importancia depende del peso 

relativo que tiene este factor o componente ambiental dentro del proyecto (La 

magnitud va de una escala de 1 a 3, en la cual el valor 3 corresponde a una alteración 

máxima y 1 la mínima). (subjetivo, queda al criterio del evaluador).  

4. Finalmente se hace una estadística de promedios positivos y negativos, los 

resultados indicarán que elementos del ambiente han sido afectados y en que forma. 

Posteriormente se jerarquizan las principales acciones y componentes ambientales, 

permitiendo describir los más afectados y la forma como se han dado estos 

procesos.  

 

El procedimiento para la elaboración de la matriz de Leopold es el siguiente:  

1. Determinar las acciones que ejercerá el proyecto sobre el área  

2. Determinar para cada acción, qué elementos del medio se afectan.  

3. Determinar la importancia de cada elemento, según la escala.  

4. Determinar la magnitud de cada acción sobre cada elemento, según la escala.  

5. Determinar si la magnitud, es positiva o negativa  

6. Determinar cuántas acciones del proyecto afectan al ambiente, desglosándolas en 

positivas y negativas.  

7. Establecer los promedios aritméticos.  

8. Determinar cuántos elementos del ambiente son afectados por el proyecto, 

desglosándolos en positivos y negativos.  

9. Establecer los promedios aritméticos.  

 

Finalmente se elabora la matriz de importancia siguiendo la metodología establecida 

por V. Conesa Fdez –Vitora , la más adecuada para calificar con el menor grado de 

subjetividad y aplicar las relaciones impacto – factor ambiental lo más objetivo 

posible.  



 La matriz de importancia nos permite obtener una valoración cualitativa de 

los impactos identificados.  

 Los elementos de la matriz de importancia identifican el impacto ambiental 

generado por una acción de una determinada actividad sobre un factor 

ambiental dado. 

En relación a los resultados arrojados de las matrices aplicadas, se plantea la 

propuesta correspondiente con el objeto de minimizar los impactos producidos en 

las actividades desarrolladas durante el proceso de explotación.  

La identificación de los impactos considera todas las etapas que involucra la 

explotación en el área del proyecto. 

6.1  CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN  

Se considera para la identificación de impactos todas aquellas actividades que sean 

fuente de provocar alteraciones (contaminación), tanto al entorno o medio ambiente 

biofísico, así como consideraciones dentro del orden socio – económico y del campo 

de la salubridad (factores ambientales).  

6.2  Factores Ambientales Afectados.  

Los factores ambientales que se ha considerado para la identificación de los 

impactos a producirse en los trabajos de explotación y tratamiento de materiales 

pétreos del presente proyecto. 

 Factores Atmosféricos: Gases, Ruido y Material Particulado.  

 Agua: agua superficial, agua subterránea 

 Recurso Suelo: Capa arable, características físico químicas, compactación, 

erosión. 

 Paisaje: Entorno natural rural.  

  Flora: Bosque Húmedo Pre montano y facial, cultivos y pastos, matorral.  

  Fauna: Mamíferos, aves, anfibios, insectos, reptiles, peces y fauna acuática.  

 El Hombre: Empleo local, seguridad industrial, salud e higiene y, beneficios al 

concesionario.  

 

6.1.2. Actividades del proyecto capaces de provocar afectaciones sobre los factores 

ambientales.  

Fase Exploratoria o Preliminar: 

 

 Reconocimiento del área de Estudio y selección de zonas de interés.  



 Franqueo de calicatas exploratorias.  

 Levantamiento topográfico de las zonas de interés.  

 Levantamiento geológico.  

 

Fase de Explotación:  

 Delimitación y organización del campo minero y campo de la cantera  

 Destape y preparación de los depósitos.  

 Lavado y clasificación.  

 Carga y transporte del material a escombreras.  

 Recuperación.  

 Comercialización.  

 

Fase de Mantenimiento:  

 Mantenimiento de vías, obras mineras y accesos.  

 Mantenimiento mecánico. 

 Mantenimiento de infraestructura.  

Fase de Cierre: 

 Retiro de maquinaria. 

 Desmantelamiento de instalaciones 

 Rehabilitación ambiental. 

6.1.3. Matriz de Interacción de Efectos Ambientales. 

La base del sistema es una matriz en que las entradas según columnas contienen las 

acciones del proyecto minero, que pueden alterar el medio ambiente y las entradas 

según filas son los elementos del medio (o factores ambientales) que pueden ser 

alterados. Con las entradas en filas y columnas se pueden definir las relaciones 

existentes.  

6.2 EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES.  

6.2.1 Criterios de Valoración:  

Para la presente evaluación se propone medir el impacto en función del efecto que 

quedará reflejado en la Importancia del Impacto, para esto consideramos los 

siguientes factores:  

Naturaleza, Extensión, Intensidad, Persistencia, Momento, Reversibilidad, Sinergia, 

Efecto, Acumulación, Periodicidad, Recuperabilidad e Importancia. 



CRITERIOS DE 
VALORIZACIÓN 

DEFINICIÓN VALORIZACIÓN 

Naturaleza 
Determinará el carácter del 
impacto 

Beneficio            (+) 
Perjudicial          (-) 

Intensidad. (I) 
Grado de incidencia sobre 
factor ambiental 

Baja                      (1) 
Media                  (2) 
Alta                       (4) 
Muy alta              (8) 
Total                    (12) 

Extensión. (EX) 
Área de influencia que tiene 
el efecto 

Puntual                 (1) 
Parcial                   (2) 
Extensa                 (4) 
Total                      (8) 

Momento. (MO) 
Plazo o tiempo de 
manifestación del impacto 

Largo Plazo           (1) 
Mediano Plazo     (2) 
Inmediato              (4) 
Critico                    (+4) 

Persistencia. (PE) Permanencia del efecto 
Fugaz                       (1) 
Temporal                (2) 
Permanente           (4) 

Reversibilidad. (MV) 
Retorno a las condiciones 
iniciales por medios naturales 

Corto Plazo              (1) 
Mediano Plazo        (2) 
Largo Plazo              (3) 
Irreversible              (4) 

Recuperabilidad. (MC) 
Retorno a las condiciones 
iniciales por medios humanos  

Recup. Inmediata   (1) 
Recup. A mediano plazo     (2) 
Mitigable                  (4) 
Irrecuperable           (8) 

Sinergia. (SI) 
Reforzamiento de 2 o más 
efectos simples por acciones 
simultaneas  

Simple                       (1) 
Sinérgico                   (2) 
Muy sinérgico          (4) 

Acumulación. (AC) 
Incremento del efecto 
cuando la acción persistente 
en forma reiterada  

Simple                       (1) 
Acumulativo             (4) 

Efecto. (EF) Relación causa efecto 
Indirecto                    (1) 
Directo                       (4) 

Periodicidad. (PR) 
Regularidad de manifestación 
del efecto  

Irregularidad             (1) 
Periódico                    (2) 
Continuo                     (4) 

Importancia. (Ip) 
Valoración cualitativa basada 
en el grupo de incidencia o 
alteración producida   

Consideración la expresión 
propuesta por V.  
Consesa Fdez-Vitora: 

Ip=+-/(31+2EX+MO+PE+RV+MC+SI+AC+EF+PR) 
La importancia del impacto se representa por un número que se obtiene de la expresión 
indicada, valores entre 13 y 100 indicando los siguientes tipos de impacto  

 CRITICOS: Valores de importancia mayores a 75. 

 SEVEROS: Valores de importancia entre 50 y 75. 

 MODERADOS: Valores de importancia menores a 25. 

 IRRELEVANTES: Valores de importancia menores a 25  
 



El carácter de importancia de c/u de los impactos sobre el medio u factores ambientales, se 
indica en la matriz de valoración de impactos  

 

6.2.2 Matriz de Valoración de Impactos Ambientales.  

Se fundamenta en la Matriz de Leopold, adaptada a las características particulares y 

a la magnitud del proyecto, con el propósito de facilitar su interpretación. La matriz 

indicada es producto de un análisis que permite establecer las relaciones entre las 

actividades que podrían ocasionar impactos negativos en el medio con el ámbito que 

resultaría potencialmente afectado.  

Para la valoración se considera la naturaleza del impacto y su interacción con los 

elementos del ambiente; los impactos son valorados a través de una escala reducida 

que va de 1 al 3, en la que 1 representa la magnitud menor, 2 la media y 3 la máxima. 

6.2.3 Matriz de Importancia de los Impactos.  

Utilizando la matriz causa-efecto, presentamos el valor correspondiente a cada uno 

de los factores ambientales, su importancia, conjuntamente con la identificación de 

impactos. 

6.2.4 Interpretación y Conclusión de los Impactos Ambientales  

De las actividades a desarrollarse en el área del proyecto dentro de la concesión en 

ésta fase de aprovechamiento, se desprende que los impactos que se producirán en 

razón de su valoración cualitativa y cuantitativa, por su importancia tienen un 

carácter de compatibles a moderados para el medio, destacándose el carácter o 

impactos negativos tanto para el medio físico como biológico, más no así para el 

medio socioeconómico.  

Los resultados obtenidos tanto en la matriz de importancia como de valoración son 

concordantes y coincidentes en el grado de manifestación de los impactos 

identificados.  

6.2.4.1 Conclusiones a la identificación e interacción de los Impactos Ambientales  

Se presenta la información referida a las conclusiones emitidas por la Identificación 

de Impactos Ambientales para el área del proyecto en su fase exploración, de 

explotación, mantenimiento y cierre. Considerando la interrelación entre el medio 

físico, biótico y socio – ambiental, con las acciones del proyecto minero de extracción 

de material pétreo. 

FASE EXPLORACIÓN.- Se puede reconocer que las actividades mineras de 

exploración interactúan generando 26 posibles impactos ambientales de las acciones 

a los factores ambientales, lo que quiere decir que en una matriz del 100% (396 



posibles interacciones), el 12,50 % son identificaciones. De las 26 identificaciones 18, 

(diez y ocho) son de carácter negativo (-) que corresponde al 69,23% del total de las 

identificaciones y 8 (ocho) son de carácter positivo (+) correspondiendo al 30,77%. 

FASE DE EXPLOTACIÓN.- Se puede reconocer que las actividades mineras de 

explotación interactúan generando 115 posibles impactos ambientales de las 

acciones a los factores ambientales, lo que quiere decir que en una matriz del 100% 

(396 posibles interacciones), el 55,29% son identificaciones. De las 115 

identificaciones 92 (noventa y dos) son de carácter negativo (-) que corresponde al 

80 % del total de las identificaciones y 23 (veinte y tres) son de carácter positivo (+) 

correspondiendo al 20 %.  

FASE DE MANTENIMIENTO.- Se puede reconocer que las actividades mineras 

encaminadas al mantenimiento de infraestructura y máquinas para el proyecto 

interactúan generando 47 posibles impactos ambientales de las acciones a los 

factores ambientales, lo que quiere decir que en una matriz del 100% (396 posibles 

interacciones), el 14,65% son identificaciones. De las 47 identificaciones 41 (cuarenta 

y uno) son de carácter negativo (-) que corresponde al 87,23 % del total de las 

identificaciones y 6 (seis) son de carácter positivo (+) correspondiendo al 12,76 %.  

FASE DE CIERRE.- Las actividades de cierre de operaciones interactúan con los 

factores ambientales generando 34 posibles impactos, lo que quiere decir que en 

una matriz del 100% (396 posibles interacciones), el 8,59% son identificaciones. De 

las 20 identificaciones 9 (nueve) son de carácter negativo (-) que corresponde al 45 % 

del total de las identificaciones y 11 (once) son de carácter positivo (+) 

correspondiendo al 55 %. 

6.4.2.2 Conclusiones de Valoración de Impactos Ambientales a través de la Matriz 

de Leopold.  

En función de la valoración (LEOPOLD): Presentamos la información referida a las 

conclusiones emitidas por la valoración de Impactos Ambientales para el área del 

proyecto, en su fase exploratoria, mantenimiento y cierre.  

Se han determinado 160 posibles impactos negativos (76,92 %) para las 4 fases 

propuestas, y 48 afectaciones positivas (23,07 %). 

De acuerdo a la calificación obtenida de esta matriz se obtienen los siguientes 

resultados en cuanto a los factores ambientales afectados: 

 

 

 



IMPACTOS NEGATIVOS POSIBLES VALORADOS A TRAVÉS DE M. LEOPOL 

Factor Ambiental 
Afectado 

Calificación Posible impacto. IMPACTOS NEGATIVOS 

Factor Atmosférico 
(RUIDO):   

-42 

 Aumento de niveles sonoros por uso de maquinaria 
y labores mineras en general. Molestias en los 
trabajadores y operarios. 

 Con 14 impactos negativos, ocupa uno de los 
primeros lugares afectado debido al trabajo de las 
maquinas, excavadoras, retroexcavadora, volquete, 
camión bombas, palas y la acción misma de la 
explotación, se incrementa este ruido porque las 
maquinas que se utilizaran son de medio uso, 
además no disponen de medidas se seguridad ni de 
prevención. 

 Afectación al sistema auditivo de los trabajadores 
por ruido maquinaria  

Factor Atmosférico 
(EMISIONES 
GASEOSAS) 

-43 

  Aumento de emisiones gaseosas de fuentes 
móviles. Afectaciones a la salud de operarios 
trabajadores (afecciones vías respiratorias debido a 
la emanación de gases, humo y polvo) 

 Con 11 impactos negativos, va de la mano con los 
ruidos emitidos porque la maquinaria es usada o de 
segunda mano y no dispone de los elementos 
óptimos para su funcionamiento  

AGUA SUPERFICIAL: 
Calidad: Aumento de 
sólidos en suspensión 
/ Turbidez.  

-35 

 Aumento de turbidez de los sólidos en suspensión 
debido al proceso de trabajo de las maquinas en el 
proyecto, el movimiento de la maquinaria levanta  
todo material liviano como arcillas y limos que están 
mezclados con la arena, además el desgate propio 
de llantas u orugas y fugas por la mala combustión 
de las máquinas de medio uso, determinan 
afectación directa al agua. 

RECURSO SUELO : 
Calidad 
(Características Físico 
-Químicas)   

-38 

  Las maquinarias al encontrarse en condiciones 
precarias de mantenimiento, presentan falencias en 
los sistemas hidráulicos y de combustión que 
podrían ocasionar derrames y contaminación en los 
suelos  

Factor Atmosférico 
(MATERIAL 
PARTICULADO)  

-22 

  Aumento de polvo por labores mineras, posibles 
afecciones respiratorias al personal, posibles 
afectaciones a la cobertura vegetal, ya que se ocupa 
es usada sin arresta llamas y emite a más de los 
gases material Particulado, que es el hollín generado 
por el desgaste interno de motores y la mala 
combustión.  

RECURSO SUELO : 
Compactación. 

-32 

  Procesos de compactación del suelo en caminos, 
accesos, patios de operaciones y en el sector de la 
explotación, se produce una contaminación debido 
al peso, al desgaste de llantas, fugas debido a la 
mala combustión, de la misma manera de llover 
incrementando su contaminación. 
 



RECURSO SUELO: 
Capa arable.  

-32 
  Se ve afectado principalmente en la excavación de 

material, ejecución de caminos y transito continuo 

PAISAJE: Entorno 
Natural. 

-27 

 En entorno natural sufre una alteración, 
principalmente en las horas de mayor transito 
vehicular en las actividades de extracción y 
transporte  

HOMBRE: Seguridad 
Industrial. 

-15 

  La falta de medidas de seguridad, equipos de 
protección visual, auditiva e integral, aumenta la 
posibilidad de accidentes de trabajo y afectaciones 
al personal del proyecto. 

RECURSO SUELO: 
Alteración y erosión 
de terrazas   

-22 
  Por la acción de la explotación, con la 

retroexcavadora la acción del agua erosiona 
normalmente las riberas del rio.  

FLORA: Cultivos y 
pastos. 

-11 

  Los pastos que se puedan regenerar por acción de 
invierno, pueden ser eliminados al momento de las 
labores mineras tanto de extracción como en el 
destape y preparación del depósito.  

HOMBRE: Seguridad e 
Higiene. 

-25 

  No existen medidas de seguridad, atención médica, 
implementos para contingencias, y otras medidas 
tendientes a brindar las mejores condiciones a los 
trabajadores, por las acciones que se desarrollan es 
indispensable contar con exámenes médicos que 
permitan establecer el estado de salud de los 
trabajadores  

FAUNA: Aves. 

-16 

  Afectadas por cualquier clase de actividad humana, 
generalmente no soportan la presencia de las 
acciones del hombre, pocas especies se adaptan a 
estas situaciones, generalmente responden 
desplazándose a otras zonas. 

FAUNA: Anfibios y 
Reptiles. 

-16 

  Con las más bajas puntuaciones porque en la zona 
la evidencia de estas especies es mínima , la 
afectación se evidencia en el desplazamiento de las 
mismas a las áreas aledañas a los trabajos mineros.  

FAUNA: Fauna 
Acuática. 

-14 

  Es afectada por el mismo hecho de emplear 
maquinaria que aumenta de manera puntual los 
sólidos en suspensión y que incide sobre la vida 
acuática. 

FAUNA: Mamíferos. 

-16 

  Alteración de hábitats de mamíferos, especialmente 
pequeños roedores que en unos casos responden a 
las acciones humanas desplazándose (conejos) y en 
otros se adaptan muy bien y pueden constituir 
plagas (ratas y ratones)  

AGUA SUBTERRÁNEA: 
Nivel Freático.  

-21 
  Aumento de nivel freático por acción de las 

excavaciones, caso de explotación con maquinaria  

FLORA: Arbustos y 
Hierbas 

-13 

  Afectación mínima especialmente de arbustos y 
hierbas por las actividades mineras, especialmente 
porque las actividades no se realizan en las zonas 
donde se encuentran este tipo de vegetación.  

FLORA: Bosque 
Tropical 

-12 
  Afectación mínima en estos tipos de cobertura 

vegetal debido a que las actividades del proyecto no 



se realizan en las zonas donde se encuentran estos 
tipos de vegetación. 

 

Se debe acotar que en la fase de cierre como actividad final del proyecto se realizará 

una rehabilitación ambiental por lo que algunos factores ambientales se ven 

beneficiados de manera directa, entre los factores que de alguna manera son 

favorecidos por estos cambios tenemos principalmente la fauna, seguido del recurso 

suelo y agua, la vegetación no se ve favorecida debido a que en los lugares de 

explotación no existe vegetación de importancia según se manifiesta en el estudio 

florístico. 

IMPACTOS POSITIVOS POSIBLES VALORADOS A TRAVÉS DE M. LEOPOL 

Factor Ambiental 
Afectado 

Calificación Posible impacto. IMPACTOS POSITIVOS 

HOMBRE: Benéficos  +54 

 La explotación de materiales pétreos en el río 
Esmeraldas, sobre el área de concesión minera 
prevé un beneficio para el concesionario con una 
actividad planteada a través de la concesión para 10 
años, y para el equipo de trabajo del mismo.    

HOMBRE: Inversiones 
Producción de 
materiales de 
construcción 

+32 

 El volumen de explotación, clasificación y 
producción, incide en la selección del tipo de 
maquinaria empleada, equipos, personal y otros 
parámetros que permite extraer, clasificar y producir 
material pétreo de materia técnica. 

HOMBRE: Empleo 
Local. 

+31 
 Posibilidad de empleo directo para 

aproximadamente 9 personas entre ingenieros, 
operadores, ayudantes y peones. 

 

ACTIVIDADES O ACCIONES DEL PROYECTO FUENTES DE OCACIONAR MAYOR DAÑO A LOS 
FACTORES AMBIENTALES. 

Acción o Actividad  Calificación Descripción  

 Arranque de Terrazas 
Auríferas 

-36 

 Actividad que afecta directamente al componente 
suelo, posible erosión en las riberas, así como 
eliminación de la capa arable, alteración de las 
características del suelo, compactación del suelo, a 
explotar incremento de gases ruido y material 
Particulado, ocasionando enfermedades 
respiratorias y auditivas.  

Destape y Preparación 
del Deposito  

-44 

 Labores que afectan a recurso como el suelo, el agua 
y en donde interactúan las maquinarias provocando 
problemas de ruido material Particulado y emisiones 
gaseosas en el aire. 

Carga y Transporte  -26 
 Aumento de polvo por labores mineras posibles, 

afecciones respiratorias al personal, posibles 
afectaciones a la cobertura vegetal. Aumento de 



polvo y humo por acción de maquinaria.  

Recuperación  -26 
 Posible contaminación del agua, aceites y grasas, 

posibles derrames  

 

6.4.2.3 Conclusiones a la Valoración de Impactos Ambientales a través de la Matriz 

de Importancia.  

De acuerdo a la Matriz de Importancia se establecen las siguientes conclusiones de 

acuerdo a la valoración, estableciéndose las mayores afectaciones al medio físico, 

específicamente a la calidad del aire.  

Impactos Negativos: 

MEDIO FÍSICO. 

Factores Atmosféricos: Aire (Gases 
Emisiones) 

Factores Atmosféricos: Aire (Ruido y Fuentes 
Móviles) 

Contaminación del aire.- Principalmente 
debido a la emisión de gases por parte de los 
equipos que actuaran en el destape, 
preparación y arranque de los materiales así 
como en las labores de explotación 
propiamente dichas. Las afectaciones 
principales a los trabajadores que no cuentan 
con las medidas necesarias, posibles 
enfermedades respiratorias. 
Calificación -43. 
IMPACTO MODERADO 

Contaminación del aire.- Principalmente 
debido a las maquinarias que operan, por su 
estado y condiciones mecánicas. 
Las afectaciones principales a los 
trabajadores que no cuentan con las medidas 
necesarias, posibles enfermedades o 
afecciones auditivas. 
Calificación -42. 
IMPACTO MODERADO. 

Agua: Calidad aumento de Turbidez por 
Sólidos en Suspensión. 

Recursos Suelo (Erosión de Riberas) 

Alteración en la calidad del agua.- Debido a 
las actividades propias de explotación del 
recurso, ocasionando turbidez, sólidos en 
suspensión  
Calificación: -38 
IMPACTO MODERADO  

Erosión de Riveras.- Ocasionadas por las 
labores mineras de destape, preparación y 
arranque de los materiales, si no se toman las 
medidas necesarias el cauce natural del rio 
Esmeraldas puede ser alterado, pudiendo 
ocasionar erosión de riveras y afectación a 
terrenos aledaños. 
Calificación. -38 
IMPACTO MODERADO  

Factores Atmosféricos: Aire (Material 
Particulado) 

Recurso Suelo (Calidad Propiedades Físico 
Químicas) 

Contaminación del aire.- Producción de polvo 
producto de las actividades de destape y 
preparación del depósito, así como también 
arranque de las terrazas auríferas, el 
mantenimiento de las vías y carreteras, 
posibles enfermedades respiratorias. 
Calificación: -22 
IMPACTO MODERADO  

Alteración de la composición de los suelos.- 
Sobre la consideración de los suelos existe, el 
riesgo presente de posibilidades derrames de 
combustibles y lubricantes debido al estado 
de la maquinaria, así como en el 
mantenimiento de la maquinaria y manejo de 
combustibles. 
Calificación: -34 



IMPACTO MODERADO 

Paisaje: Entorno Natural Rural Recurso Suelo (Compactación) 

Alteración al entorno natural.- Debido al 
contraste temporal y en otros casos 
permanente de las labores mineras, 
infraestructura y actividades 
complementarias que alteran el paisaje de 
ribera, las terrazas y borde de rio. 
Calificación: -27 
IMPACTO MODERADO 

Alteración de la estructura del suelo 
Compactación.- Principalmente sobre el 
campo minero y el patio de operaciones, el 
constante ir y venir de maquinaria, favorecen 
los procesos de compactación en el suelo- 
Calificación: -32 
IMPACTO MODERADO 

 

MEDIO BIÓTICO. 

Flora (Pastos y Cultivos) 
Fauna (Mamíferos, aves ,anfibios, reptiles y 

fauna acuática)  

Daño a los cultivos y pastos.- Debido 
principalmente a la remoción de los pastos y 
cultivos en las actividades de establecimiento 
de infraestructura 
Calificación: -41 
IMPACTO MODERADO 

Alteración de hábitats y desplazamiento de 
especies de fauna.- Debido principalmente a 
la remoción de la cobertura vegetal y 
contaminación del agua, posibles muertes de 
reptiles por arrollamientos. Debido a las 
labores mineras realizadas el desplazamiento 
de especies es un hecho. 
Calificación: -20 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

MEDIO FÍSICO. 

Calificación: -20 
IMPACTO COMPATIBLE 

MEDIO ANTRÓPICO. 

Impactos Negativos en cuanto al Manejo Laboral en el Área del Proyecto 

Seguridad Industrial. Salud e Higiene. 

Riesgos Laborales:- Debido principalmente a 
la falta de implementación de equipos de 
seguridad: auditiva, visual, de trabajo etc. 
Talleres y charlas sobre seguridad industrial. 
Medidas de Contingencia accidentes, 
señalización etc.  
Calificación: -21. 
IMPACTO MODERADO 

Afecciones Auditivas y Respiratorias.- Debido 
principalmente a las condiciones de trabajo y 
a la falta de equipos de seguridad, plan 
médico de chequeos, exámenes médicos, 
salud ocupacional, instructivos, charlas y 
talleres etc.  
Calificación: -25. 
IMPACTO MODERADO  

 

 

 



Impactos Positivos.- Establecidos o determinados principalmente en cuanto a los 

beneficios del proyecto 

MEDIO ANTRÓPICO. 

Impactos Positivos en cuanto al beneficio Socio-Económico y la Población  

Beneficios Concesionario.  Producción de Materiales de construcción. 

Utilidad Económica.- Con una Concesión 
Minera , con una inversión media y alta taza 
de retorno, posicionan a este negocio como 
una excelente económica para el 
concesionario. 
Calificación: +54. 
IMPACTO MODERADO 

Material pétreo.- Se obtendrá una buena 
cantidad para beneficio propio y para 
satisfacer al mercado. 
Calificación: +32. 
IMPACTO MODERADO  

Empleo Local 

Oportunidad Laboral.- Para las personas que laboran en la mina, la oportunidad laboral de 
tener un empleo remunerado y estable que les permite satisfacer en algo sus necesidades 
económicas, al igual que todo el personal  que labora en el campamento 
Calificación: +31. 
IMPACTO MODERADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  

El Plan de Manejo Ambiental, tenderá a incidir sobre los efectos que se produzcan 

por la ejecución de las actividades extractivas planteadas.  

Las medidas de Manejo Ambiental propuestas en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental, contribuirán a reducir, evitar, rectificar o compensar los impactos 

producidos por las actividades de explotación de material pétreo.  

Las medidas propuestas, han sido determinadas y definidas en función de los tipos 

de actividad identificadas como aquellas que podrían provocar algún tipo de impacto 

ambiental, medidas que sean de forma individual o conjunta deberán ayudar a 

prevenir, controlar y mitigar cada una de las alteraciones ambientales identificadas; 

y, adaptadas a las características ambientales de la zona; así como también de 

considerar las observaciones realizadas por los miembros del área de influencia 

durante el proceso de participación ciudadana y consulta previa y/o difusión pública 

del proyecto cumplido.  

Cada una de las actividades mineras a realizarse requiere el empleo de una cierta 

cantidad de mano de obra, por lo cual se tomarán medidas de generación de empleo 

mediante la contratación de mano de obra local, esto con la finalidad de incentivar a 

la población y lograr la mutua cooperación y colaboración de la comunidad. Este 

impacto positivo ayudará de alguna manera a incrementar el nivel de ingresos de la 

población.  

El plan de manejo ambiental incluye los siguientes componentes: 

 Plan de Prevención y Mitigación  

 Programa de manejo de desechos sólidos, líquidos y escombros  

 Plan de Contingencias.  

 Programa de Educación Ambiental  

 Programa de salud Ocupacional y Seguridad Industrial  

 Programa de Relaciones Comunitarias  

 Programa de Manejo de Desechos  

 Programa de Cierre y Abandono  

 Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental.  

7.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  

Comprende las acciones tendientes a prevenir y minimizar los impactos negativos 

sobre el ambiente en las operaciones dentro del área minera. 



 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

OBJETIVO. Dotar de herramientas que se transformen en políticas de estricto cumplimiento por parte de los responsables del proyecto, para 

prevenir y mitigar posibles impactos ambientales que se puedan producir en la ejecución de las actividades antrópicas derivadas del mismo, 

salvaguardando a la vez la salud e integridad de los operarios. 

LUGAR DE APLICACIÓN: En todas las áreas del proyecto 

RESPONSABLE:   Proponente 

 

PPM-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

 

 

 

 

 

 

 

AIRE 

 

GENERACIÓN DE 

GASES Y 

MATERIAL 

PARTICULADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación 

Atmosférica 

Los equipos y maquinarias deberán contar con el 

mantenimiento preventivo adecuado con el fin 

de reducir los niveles de generación de gases de 

combustión. 

Utilización de equipos de protección personal en 

este caso mascarillas y gafas, para disminuir el 

impacto en el receptor. 

Los vehículos que transportan materiales 

deberán estar cubiertas con carpas  y no llevar 

exceso de material, con el fin de evitar que el 

material sea derramado sobre la vía o se 

produzca emisión de material particulado por la 

acción del viento. 

 

Los conductores de las maquinarias que 

transportan material de construcción deben 

acatar las velocidades máximas de circulación 

establecidas por la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre del Ecuador para evitar generar 

material particulado por acción del viento 

producto de altas velocidades. 

 

Los baldes de los vehículos que transportan 

material deben estar en óptimas condiciones, sin 

perforaciones, para evitar la fuga  de material 

 

 

 

 

 

Numero de 

mantenimientos 

realizados y 

programados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro/ reporte de 

mantenimiento, registro 

fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



por orificios y grietas de los vehículos. 

No se permitirá la quema a cielo abierto de 

ningún tipo de material, como técnica de 

eliminación de desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA 

 

OBJETIVO. Aplicar  buenas prácticas ambientales para prevenir la contaminación acústica.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas del proyecto 

RESPONSABLE:   Proponente 

 

PPM-02 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

AIRE 

 

GENERACIÓN DE 

RUIDO 

Contaminación 

acústica generada por 

acción de 

automotores  

Los equipos y maquinarias deberán contar con el 

mantenimiento preventivo adecuado con el fin 

de reducir los niveles de generación ruido, 

contando con sus respectivos silenciadores en 

los escapes de ser necesario. 

Utilización de equipos de protección personal en 

este caso orejeras, para disminuir el impacto en 

el receptor. 

 

 

Numero de 

mantenimientos 

realizados y 

programados 

 

 

 

Registro/ reporte de 

mantenimiento, registro 

fotográfico, factura 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 



PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO  

OBJETIVOS:  Aplicar  buenas prácticas ambientales para prevenir la contaminación del suelo 

LUGAR DE APLICACIÓN: área exclusiva de parqueadero 

RESPONSABLE:  proponente 

 

PPM-03 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO 

 

GENERACIÓN 

DE DESECHOS 

COMUNES Y 

REMOCIÓN DEL 

SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contaminación del 

suelo por mala 

disposición 

desechos comunes 

 

 

En el área del proyecto se deberá destinar un 

espacio como parqueo de maquinaria pesada 

y equipos menores, esta área debe ser 

acondicionada con algún tipo de absorbente 

para retener cualquier filtración de 

hidrocarburos en el suelo si el caso lo 

amerita 

 

 

El campamento deberá contar con las 

respectivas áreas destinadas para el 

almacenamiento de los desechos, los cuales 

finalmente deberán ser dispuestos para la 

recolección. Las áreas y recipientes de 

almacenamiento de desechos sólidos 

deberán cumplir con las especificaciones 

Número de vehículos dispuestos en un 

área específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  recipientes programados,6 recipientes 

colocados  

 

 

 

 

Fotografías, 

planos 

 

 

 

 

 

Facturas, 

registros 

 

 

 

PERMAN

ENTE 

 

 

 

 

PERMAN

ENTE  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

contenidas en la legislación ambiental 

vigente 

 

 

 

Se prohíbe estrictamente el cambio de aceite 

en el sitio de implantación del proyecto a las 

maquinarías que trabajan en el mismo, salvo 

casos de fuerzas mayor que serán reportados 

al consultor ambiental para tomar las 

medidas de control necesarias. 

 

 

 

 

 

En caso de que se generen aceites y grasas, 

su disposición y confinamiento final se 

realizará en tanques de plástico de alta 

densidad, sellados herméticamente y 

entregados de ser el caso al gestor ambiental 

acreditado por el MAE para su disposición 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de cambios de aceite realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de desechos generados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturas, 

ordenes de 

trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

PERMAN

ENTE  

 

Cantidad de 

desechos 

entregados al 

gestor 

PERMAN

ENETE 

 



PLAN DE  MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
Programa de conservación de flora y fauna  

OBJETIVO. Aplicar  buenas prácticas ambientales para prevenir la impactos sobre flora y fauna local  

LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas del proyecto 

RESPONSABLE:   Proponente 

 

PPM-04 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

 

FLORA 

 

REMOCIÓN DE 

FLORA 

Erosión por desbroce 

de vegetación 

arbustiva 

Las labores de desbroce con la retroexcavadora 

se realizarán únicamente en las zonas donde 

existen brotes de maleza sin valor de 

conservación, no se afectará especies forestales 

en regeneración. 

Vegetación arbustiva 

en recuperación 

 

Registro/ reporte de 

desbroce, registro 

fotográfico 

 

 

PERMANE

NTE 

FAUNA 

 

AFECTACIÓN A 

LOS RECURSOS 

BIOACUÁTICOS 

Presión sobre los 

recursos bioacuáticos 

Prohibir a los operarios la caza, pesca, 

recolección y cualquier forma de presión sobre 

la fauna silvestre de la zona, a través de 

señalética con estos temas. 

3 señaléticas 

programadas,3 

señaléticas colocadas 

 

Facturas 

 

PERMANE

NTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2  Plan de manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE GESTION DE DESECHOS COMUNES Y PELIGROSOS 

 

OBJETIVOS: Gestionar  técnicamente los residuos comunes de acuerdo a normativa ambiental vigente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas del proyecto 

RESPONSABLE: Proponente 

 

PMD-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

SUELO 

Generación de 

Residuos 

 

 

 

 

Contaminación 

del suelo 

Realizar procesos de clasificación de los 

desechos en la fuente por medio de 

contenedores diferenciados previos a su 

entrega a gestores municipales 

Cantidad de desechos por tipo 

generados 

Registros 

Fotografías 

PERMANE

NTE 

Los residuos que se pudieran generar y 

fuesen catalogados como peligrosos, como 

aceites, grasas, y combustibles,  serán 

recolectados de manera diferenciada y 

entregados de ser el caso al gestor 

ambiental que se contratase y que se 

encuentre acreditado por el Ministerio de 

Ambiente para este tipo de operación. 

De ser el caso se obtendrá el registro de 

generador de desechos peligrosos 

Kg y/o unidades de residuos 

peligrosos a los gestores de 

este tipo de residuos.  

 

 Acta de entrega de disposición 

final 

Contrato con gestor ambiental 

Registros 

PERMANE

NTE 

 

 

 

 

 

 



7.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE CAPACITACION TRABAJADORES Y COMUNIDAD 

 

OBJETIVOS:  
Garantizar que todo el personal involucrado en la obra, y comunidad beneficiada, reciban la capacitación necesaria y cumplan con los 

procedimientos especificados dentro de la normativa ambiental. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Todo el proyecto 

RESPONSABLE: Proponente 

 

PCC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

FORMACIÓN 

AMBIENTAL 

DESCONOCIMIENTO 

DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE 

Impartir charlas de capacitación, 

aplicación de buenas prácticas 

ambientales ligadas al proyecto 

Número de talleres en 

materia de protección al  

Ambiente  

Informes, registros de 

asistencia, fotografías 

PERMANE

NTE 

 



7.4  Plan de Relaciones Comunitarias. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE   PARTICIPACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

OBJETIVOS: Establecer mecanismos de participación y responsabilidad social 

LUGAR DE APLICACIÓN: Todo el proyecto y comunidades de influencia directa e indirecta al mismo. 

RESPONSABLE: Proponente  

 

PRC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

RELACIONES 

CON LA 

COMUNIDAD 

Incremento de plazas  de 

empleo a la población local 

Programa de responsabilidad social que 

compromete a la empresa: 

Oferta de empleo a residentes locales 

Cumplimiento de la normativa laboral  vigente en la 

contratación de personal. 

Número de 

empleados 

pertenecientes a la 

zona 

Nómina de 

empleados 
PERMANENTE 

Conocimiento por parte de 

moradores y trabajadores y 

de las medidas ambientales 

tomadas en consideración 

para el proyecto. 

Proceso de participación social 
Número de personas 

que asisten a la charla 

Lista de asistencia 

Fotografías 
PERMANENTE 

 
Inconformidad por parte de 

la comunidad 

Implementación de un buzón de quejas para que sea 

empleado por la comunidad y demás personas 

aledañas al proyecto 

# de sugerencias o 

quejas, # de 

respuestas o 

soluciones a 

sugerencias o quejas 

Facturas, registros, 

informes 
PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 



7.5  Plan de Contingencias. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE  RESPUESTA A LA CONTIGENCIAS ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

OBJETIVOS: Establecer un protocolo de  respuesta  ágil, oportuna y segura a las contingencias, accidentes laborales e incendios para 

precautelar la seguridad física de las personas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas del proyecto 

RESPONSABLE: Proponente 

 

PDC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

PREVENCIÓN 

DEACCIDENTES 

E INCIDENTES 

Riesgos laborales y 

transeúntes 

 

Capacitación sobre  Respuesta a Emergencias 

Médicas. 

Implementación de sistemas de alarma. 

Reuniones de inducción, para personal. Estas 

reuniones se realizarán antes de comenzar labores, 

los días lunes (cada semana) los trabajos y tienen 

por objeto brindar los conocimientos básicos 

imprescindibles en prevención de riegos, para 

comenzar la actividad.  

Conformación de brigadas de ayuda y rescate, 

dentro de los grupos de trabajo. 

 

 

100% del personal 

se encuentra 

capacitado en 

respuesta a 

contingencias 

Registros de 

capacitación, 

Registros 

fotográficos 

PERMAN

ENTE 

 

 

 

 

 

 



7.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

OBJETIVOS:   Aplicar las medidas de salud y seguridad ocupacional para el bienestar  de los trabajadores, para la prevención de accidentes y 

control de  riesgos laborales en la ejecución de sus actividades cotidianas 

LUGAR DE APLICACIÓN: Todas la áreas del proyecto 

RESPONSABLE: Proponente 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICAC

IÓN 

PLAZO 

(meses) 

GESTIÓN DE 

RIESGOS 

LABORALES 

Riesgo en salud 

ocupacional 

 

 

Cobertura Médica. 

En caso de accidentes se trasladará al paciente al centro de salud del 

Recinto Chaflú 

 

Implementación de botiquín de primeros auxilios en el área de trabajo 

 

 

 Exámenes pre-

ocupacionales 

 

 

Botiquín 

instalado 

Certificado 

de salud 

 

Registro 

fotográfico 

 

Facturas 

 

 

 

 

 

PERMANE

NTE 

Riesgo laboral 

 

Dotar de los equipos de protección personal(EPP) a empleados 

 

Personal con su 

equipo de 

protección 

personal 

Facturas 

 

 

 

PERMANE

NTE 

 

Posibles 

accidentes e 

incidentes 

laborales 

Colocación de señalética preventiva e informativa en el conjunto 

habitacional, las mismas que se adaptarán a las formas geométricas y 

contraste determinadas en la norma TÉCNICA ECUATORIANA INEN-

ISO 3864 

 

8 programadas, 

8 señaléticas 

colocadas   

Fotografías 

facturas 

 

 

PERMANE

NTE 

 

 

 

 



7.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

OBJETIVOS: Establecer un proceso de control y seguimiento para un monitoreo interno del plan de manejo con las respectivas medidas 

propuestas en los diferentes planes. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas del proyecto 

RESPONSABLE: Proponente  

 

PMS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

SOCIAL 

Disminución de 

riesgos ambientales y 

operacionales 

Cumplir todos los requisitos 

legales, técnicos y operativos para 

la operación segura 

100% cumplimiento de la 

documentación requerida por 

los entes de control. 

Ministerio de Ambiente, 

Bomberos y Municipio 

Permisos actualizados 

emitidos por los 

organismos 

competentes 

PERMANENTE 

Riesgo de 

deslizamientos 

Presentar el plan de contingencias 

para responder a eventos como 

deslaves 

 

Formulación  y socialización 

del plan de contingencias 

Registro de ejecución 

de plan de 

contingencias 

PERMANENTE 

SUELO 

Contaminación del 

suelo con residuos, 

comunes y peligrosos  

Realizar la gestión técnica de los 

residuos  

100% de los residuos son  

seleccionados en la fuente. 

100% de los residuos 

peligrosos son almacenados 

temporalmente hasta la 

disposición final por parte del  

Gestor Tecnificado 

Registro de residuos 

dispuestos a gestores 
PERMANENTE 



7.8  PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

 

7.9 PLAN DE CIERRE 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 
PROGRAMA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE POSIBLES ÁREAS SUSCEPTIBLES A CONTAMINACÍON O AFECTACIÓN 

 

OBJETIVOS: Proponer acciones de rehabilitación a posible áreas susceptibles a contaminación o afectación 

LUGAR DE APLICACIÓN: Todas la áras del proyecto 

RESPONSABLE: Proponente  

 

PRAC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

SUELO 

Erosión del suelo por 

retiro de cubierta 

vegetal 

Identificar, remediar, rehabilitar  
Número de procedimientos 

aplicados 

Reporte, informes, 

registros 
PERMANENTE 

PLAN DE CIERRE 
PROGRAMA DE CIERRE 

 

OBJETIVOS:  Generar medidas ambientales, orientadas a mitigar los impactos ambientales producidos por el cierre o terminación de la obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas del proyecto 

RESPONSABLE: Proponente 

 

PC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

TERMINACIÓN Y 

CIERRE DEL 

PROYECTO 

Incidencia de 

accidentes por  cierre 

y abandono  

Procedimientos de delimitación y 

cierre de las áreas 

Cumplimiento del plan de 

cierre  

Fotos, informes, 

registros 
PERMANENTE 



7.10 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

 MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
Presupuesto 

Plan de Mitigación y Prevención 

- Programa de prevención de 

la contaminación 

atmosferica 

- Programa de prevención de 

la contaminación acústica.   

-  Programas de prevención 

de la contaminación del 

suelo.   

- Programa de prevención de 

la contaminación de flora y 

fauna 

                      1000 

Plan de Manejo de Desechos 

- Programa de Gestión de 

desechos comunes, y 

peligrosos.  

            250 

Plan de Comunicación y 

capacitación 

- Programa de Capacitación 

buenas prácticas 

ambientales 

            200 

Plan de Relaciones Comunitarias  

- Programa de Participación 

y Responsabilidad Social 

            150 

Plan de Contingencias 

- Programa de  Respuesta a 

las contingencias: accidentes 

laborales  

            200 

Plan de Seguridad y Salud 

- Programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

             300 



Plan de Monitoreo y Seguimiento 

- Programa de monitoreo y 

seguimiento 

 

            80 

Plan de Rehabilitación de áreas 

contaminadas 
            200 

Plan de cierre 
             

TOTAL EN LETRAS 
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES  $2.380,00 USD  
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