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1. GUIA DE RESPUESTAS 
 

N° OBSERVACIÓN RESPUESTA 

 

Generales 

 

1 Citar las fuentes de información 

en donde se sustenta el 

documento 

Se acoge la observación, de tal 

manera que el (VER INTRODUCCIÓN) 

Ficha Técnica 

 

2 En la ficha Ambiental se deberá 

incorporar la fase de 

operaciones, razón social de la 

compañía operadora, correo 

electrónico. 

 

Se acoge la observación, se incorpora 

esta información en el presente 

documento (VER FICHA TÉCINA) 

Marco legal 

 

3 En el marco Legal se deberá 

hacer mención al Acuerdo 

Ministerial 109. 

Se acoge la observación, y se incluye 

los artículos 1, 8 y 9 del Acuerdo 

Ministerial 109 (VER MARCO LEGAL). 

Diagnóstico Ambiental – Línea Base 

 

4 Incorporar la metodología para 

el componente Físico, Biótico y 

Socioeconómico Cultural. 

Se acoge la observación se incluye la 

metodología para el componente 

físico, biótico y socioeconómico 

cultural. (VER DIAGNOSTICO LINEA 

BASE). 

5 En el aspecto socio- económico 

se deberá considerar los 

factores de salud, educación, 

turismo. 

Se acoge la observación se incluye los 

factores de salud, educación y turismo 

en el aspecto socio-económico. (VER 

DIAGNOSTICO LINEA BASE). 

6 Los resultados obtenidos en los 

aspectos socioeconómicos y 

culturales detallados en 

gráficas se le deberá añadir la 

fuente de donde se obtuvieron. 

Se acoge la observación, se añadió la 

fuente bibliográfica en los resultados y 

graficas en los aspectos 

socioeconómicos y culturales. (VER 

DIAGNOSTICO LINEA BASE). 

7 En el medio físico en la geología 

la información detallada en 

tablas se deberá desarrollar un 

poco más de manera textual. 

Se acoge la observación, se desarrolló 

de forma escrita el componente de 

geología. (VER DIAGNOSTICO LINEA 

BASE - GEOLOGÍA). 

8 El componente calidad suelo se 

deberá detallar los tipos y usos 

de suelos. 

Se acoge la observación, se detalló los 

tipos y usos de suelos. (VER 

DIAGNOSTICO LINEA BASE- COBERTURA 

DEL SUELO). 

9 Se deberá determinar la fuente 

la cual fue obtenido el 

resultado del componente 

clima. 

Se acoge la observación, se incluye la 

fuente bibliográfica de los resultados 

del componente clima (VER 

DIAGNOSTICO LINEA BASE-CLIMA). 
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10 Se deberá añadir fotografías de 

las especies identificadas en el 

componente Flora y Fauna 

cercanas al proyecto  

Se acoge la observación, se añadió 

registro fotográfico de las especies de 

flora y fauna identificadas (VER 

DIAGNOSTICO LINEA BASE - FLORA Y 

FAUNA). 

11 Se consideran los monitoreos de 

agua, suelo y ruido, pero no se 

considera el monitoreo de 

gases. 

Se acoge la observación, por lo que el 

monitoreo de emisiones gaseosas fue 

incluido en el Plan de Acción que 

deberá ser ejecutado por la gasolinera 

(VER PLAN DE ACCIÓN). 

Descripción del proyecto 

 

12 En el manejo de aguas 

residuales indican que “los 

efluentes con contenido de 

hidrocarburo, aceites y grasas 

del área de despacho son 

recolectados a través del 

sistema de canalización que 

conducen estas aguas a las 

trampas de grasas para su 

posterior descarga hacia el 

sistema de alcantarillado 

municipal”, pero se deberá 

detallar si es agua que se vierte 

al sistema de alcantarillado 

cumple con los parámetros.  

Se acoge la observación, se detalló 

que las aguas residuales si cumplen 

con los límites permisibles como se 

establece en los resultados de 

laboratorio. (VER DESCRIPCION DE LAS 

INSTALACIONES - MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES). 

13 Describir las actividades de 

limpieza tuberías y en el área de 

recepción y descargue de 

tanqueros, además de las 

actividades de mantenimiento 

de equipos. 

Se acoge la observación, se incluyó la 

actividad de Servicios Auxiliares 

(Mantenimiento y limpieza de 

superficies, equipos e instalaciones) en 

donde se describe las actividades de 

limpieza y mantenimiento realizados 

por la estación de servicios. (VER 

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES- 

SERVICIOS AUXILIARES 

(MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 

SUPERFICIES, EQUIPOS E 

INSTALACIONES). 

Áreas de influencia 

 

14 Se deberá considerar el área de 

influencia física indirecta para 

cada subcomponente. 

Se acoge la observación (VER ITEM 12 

ÁREA DE INFUENCIA). 

15 Se deben determinar las áreas 

de influencias bióticas y sociales 

tantos directas como indirectas, 

las cuales ofrecerán datos 

cuantitativos y cuyo análisis se 

deberá hacer por 

Se acoge la observación (VER ITEM 12 

ÁREA DE INFUENCIA). 
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subcomponentes para que se 

ofrezca un dato holístico.   

Áreas Sensibles 

 

16 Se deben determinar las áreas 

sensibles físicas, bióticas y 

sociales, valorizándolas 

cualitativamente y 

cuantitativamente mediante el 

uso de metodologías afines a la 

determinación del mismo. 

Se acoge la observación, se incluyó la 

Determinación de Áreas Sensibles (VER 

ITEM 13 ÁREAS SENSIBLES). 

Identificación, evaluación y valoración de impactos 

 

17 Dentro de las actividades a ser 

evaluadas se deben considerar 

a la limpieza de tanques. 

Se acoge la observación, se incluyó la 

actividad de limpieza de tanque en la 

matriz de Leopold de las actividades 

de operación y mantenimiento de la 

Estación de Servicio PETROLVY UNO 

(VER TABLA 46 IDENTIFICACION Y 

EVALUACION DE IMPACTOS 

AMBIENTALES). 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Dentro de cada sub-plan se deberán considerar las siguientes medidas: 

 

 

Plan de prevención y mitigación 

 

18 Se ubicará y mantendrá la 

señalización y prohibiciones 

dentro de la E/S.  

especialmente lo relativo a 

apagar el motor durante el 

despacho, la prohibición de 

encender fuego, de usar el 

celular y depositar los 

desperdicios en los sitios 

adecuados. Además, se 

deberá prohibir el despacho de 

combustible a vehículos de 

transporte público con 

pasajeros. 

 

Se acoge la observación, la medida 

fue incluida en el Plan de Prevención y 

Mitigación de Impactos. 

19 Los combustibles, lubricantes, 

aguas servidas, y aguas 

residuales, no serán 

descargadas a cauces 

naturales o artificiales que 

desemboquen en ellos. 

Se acoge la observación, la medida 

fue incluida en el Plan de Prevención y 

Mitigación de Impactos. 
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20 Previo a la descarga al 

ambiente (o alcantarillado) de 

las aguas de descarga, se 

deberá cumplir con los límites 

permisibles, publicados en el 

RAHOE. 

El cumplimiento de los límites máximos 

permisibles será evidenciado a través 

de los monitoreos semestrales de 

descarga líquida (alcantarillado), 

medida que se encuentra propuesta 

en el Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

21 Se dotará del equipo de 

protección al personal 

encargado de la descarga de 

combustible desde los 

tanqueros y se vigilará su 

adecuado uso durante las 

operaciones de trasvase. 

Se acoge la observación, dentro del 

Plan de Prevención y Mitigación se 

añadió la siguiente medida: 

 

Durante la descarga del combustible 

se deberá: 

 Dotar al personal todo el equipo 

de protección personal necesario 

para esta actividad (guantes, 

mascarilla, ropa de trabajo etc.) 

 Contar con equipo de control de 

emergencia (extintores de 

incendio móviles y tener material 

absorbente). 

22 En el área de descarga se 

dispondrá el equipo de control 

de emergencias: extintores de 

incendios móviles y material 

para el control de derrames. 

Se acoge la observación, dentro del 

Plan de Prevención y Mitigación se 

añadió la siguiente medida: 

 

Durante la descarga del combustible 

se deberá: 

 Dotar al personal todo el equipo 

de protección personal necesario 

para esta actividad (guantes, 

mascarilla, ropa de trabajo etc.) 

 Contar con equipo de control de 

emergencia (extintores de 

incendio móviles y tener material 

absorbente). 

23 El mantenimiento de sistema 

eléctrico deberá ser ejecutado 

por personal calificado y 

autorizado para el efecto. 

Se acoge la observación dentro del 

Plan de Prevención y Mitigación de 

Impactos se incluye esta medida. 

Plan de Manejo de Desechos 

 

 

24 Las aguas hidrocarburadas, 

serán recogidas por el sistema 

de canaletas perimetrales y 

conducidas a un sistema de 

trampas de grasas para su 

separación. Previo a su 

descarga o vertimiento al 

sistema de alcantarillado el gua 

deberá ser monitoreada y 

cumplir con los parámetros 

El cumplimiento de esta medida se 

evidencia en el Plan de Prevención y 

Mitigación de Impactos, así como en el 

Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
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exigidos en la Tabla N° 4 A del 

Anexo 2 del RAHOE. 

Plan de Relaciones Comunitarias 

 

 

25 En el objeto pág. 155 se hace 

referencia a una camaronera, 

se deberá corregir. 

Se acoge la observación, el objeto fue 

corregido. 

26 Implementar buzones de 

recepción de sugerencias o 

quejas. 

La medida se encuentra señalada 

dentro del Plan de Relaciones 

Comunitarias. 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

27 Mantener señalética 

preventiva, prohibitiva e 

informativa en toda el área de 

la Estación de Servicio a su vez 

se deberá realizar el debido 

mantenimiento.  

Se acoge la observación, ver medida 1 

del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Plan de contingencias 

 

 

28 Presentar y actualizar de 

acuerdo a las circunstancias el 

plan de Contingencias para la 

Operación de la E/S. 

Se acoge la observación, en la 

descripción de los subplanes se añadió 

lo siguiente:  

“Este plan se deberá sujetar a las 

circunstancias en caso de un evento 

adverso (VER DE CONTINGENCIA). 

29 Incluir medidas para la 

contingencia para aguas grises, 

negras, es decir, para 

contingencias ambientales 

El cumplimiento de esta medida se 

evidencia tanto en el Plan de 

Prevención y Mitigación de Impactos 

como en el de Monitoreo y 

Seguimiento. 

Plan de monitoreo y seguimiento  

 

 

30 Incluir el Informe Anual 

Ambiental como cumplimiento 

al art. 41, numeral 8 del Decreto 

Ejecutivo 1215. 

Se acoge la observación, dentro del 

Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

31 Se deberá incluir la medida 

sobre el control de desechos, 

mediante la implementación 

de un sistema de reportes 

mensuales sobre producción y 

disposición final de los desechos 

sólidos generados. Los reportes 

para el control y verificación de 

la aplicación del plan de 

Se acoge la observación, dentro del 

Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
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monitoreo deberán tomar en 

cuenta:  

 Tipo de desecho sólido 

generado  

 Disposición que se dio al 

desecho 

Cronograma Valorado 

 

 

32 Actualizar el cronograma en 

base a las modificaciones que 

fuere sujeto el PMA. 

Se acoge la observación, el 

Cronograma Valorado fue modificado 

(VER CRONOGRAMA VALORADO). 

Anexos 

 

 

33 Se deberá remitir el certificado 

de control anual actualizado, 

emitido por la Agencia de 

Regulación y Control 

Hidrocarburífero. 

La estación de servicio PETROLVY UNO 

realizó la cancelación de la tasa para 

el control anual de la gasolinera, sin 

embargo, los certificados serán 

emitidos por la ARCH a partir del 27 de 

mayo del 2019 (VER ANEXO 10). 

34 Presentar todos los mapas 

enlistados en los Términos de 

Referencia aprobados. 

Se acoge la observación se presenta:  

 Mapa 1: Ubicación político 

administrativa de Esmeraldas. 

 Mapa áreas de influencia 

(Anexo 6 y 7). 

 Mapa 4: Uso de suelo y 

cobertura vegetal. 

 Mapa Hidrología (Anexo 8). 

 Mapa 3: Geología. 

 Mapa 5: Clima. 

 Mapa 8: Monitoreos 

ambientales. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Srta. Carolina Vásquez Yépez, Representante legal de la “ESTACIÓN DE 

SERVICIOS PETROLVY UNO” pretende licenciar sus servicios de 

comercialización de combustibles líquidos para el sector automotriz 

urbano en relación a los requisitos establecidos para su registro y 

autorización de operación por parte de organismos de control. 

En base a la presente propuesta la Autoridad Ambiental requiere 

obligatoriamente que toda actividad que pueda causar impactos 

ambientales debe estar sometida a un proceso de Licenciamiento 

Ambiental, mediante la presentación del respectivo Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIA) que incluya un Plan de Manejo Ambiental que permita 

prevenir o mitigar los impactos que puedan generarse a través de las 

diferentes actividades del proyecto. 

En el presente EsIA realiza un análisis claro de todas las actividades 

involucradas en la comercialización de combustibles líquidos de la 

Estación de Servicio y del entorno en el que se desenvuelven las misma 

(componentes físicos, bióticos y socio-económicos), así como la 

descripción del Marco Legal Ambiental vigente y aplicable a las 

actividades de la empresa. 

De igual manera en el estudio se detallan los principales procesos y 

actividades asociadas, con la finalidad de establecer los riesgos, 

aspectos e impactos que se deriven de las mismas, determinación de la 

línea base y área de influencia referente al entorno en donde se 

desarrollan las actividades del proyecto, así como los criterios 

metodológicos y técnicos manejados para obtener información 

cualitativa y cuantitativa confiable. 
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3. FICHA TÉCNICA 
 

Tabla 1. Información General del Proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO O RAZON 

SOCIAL 
Estación de Servicios PETROLVY UNO 

FASE Operación y Mantenimiento 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Sector: Y de vuelta Larga entre la vía 

Esmeraldas - Atacames km 3 vía san 

Rafael. 

Parroquia: Vuelta Larga 

Cantón: Esmeraldas 

Provincia: Esmeraldas 

REPRESENTANTE LEGAL DEL 

PROYECTO 

Srta. Michelle Vásquez Yépez 

AREA APROXIMADA DEL 

PROYECTO 

1500 m2 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 120 días  

COORDENADAS 

 

X (ESTE) Y (NORTE) 

645558 10100108 

645590 10100098 

645598 10100076 

645570 10100069 

645558 10100108 

TELÉFONOS 0997318268 

CORREO ELECTRONICO michelle_vasquez_y@hotmail.com 

 

 

FIRMA DEL PROPONENTE 

 

 

Srta. Michelle Vásquez Yépez 

Representante Legal 
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Tabla 2. Ficha Técnica de la Consultora Ambiental 

 

CONSULTORA 

AMBIENTAL 
 

SICAM 

Servicio de Ingeniería y Consultoría Ambiental 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Sector: Portugal y Calle C 

Parroquia: Tonsupa  

Cantón: Atacames  

Provincia: Esmeraldas. 

RUC 0802930677001 

TELÉFONO 0982445549 

E-MAIL info@sicamecuador.com  

EQUIPO RESPONSABLE DEL PROYECTO 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Ing. Sebastián Pacheco 

Gerente General 

SICAM 

Consultor Ambiental: 

MAE-SUIA-0291-CI 
 

Ing. Martha Bossano 

Gerente de Proyectos: 

Profesional con 

experiencia en Calidad 

Ambiental 

 

 

Ing. Estefanía Toro Técnico Ambiental 

 

Sr. Julio Rivadeneira Sociólogo 

 

 



14 
 

4. SIGLAS Y ABREVIACIONES  

 

Tabla 3. Siglas y abreviaciones  

 

AAC Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

AID Área de Influencia Directa 

COIP Código Orgánico Penal 

COOTAD Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomías y Descentralización 

DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DQO Demanda Química de Oxígeno 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

ISO Organización Internacional de Normalización 

MAE Ministerio del Ambiente Ecuatoriano  

NTE Norma Técnica Ecuatoriana 

OAE Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

PEA Población Económicamente Activa 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

PPS Procedimientos de Participación Social 

RAOHE Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador 

RGDP Registro de Generador de Desechos Peligrosos 

SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental 
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5. INTRODUCCIÓN 
 

La Estación de Servicio “PETROLVY UNO”, es una empresa de carácter 

privado que se dedica a la recepción, almacenamiento y venta al por 

menor de combustible como: Súper, Eco país y Diésel a nivel local. 

El Código Orgánico Ambiental establece: 

 Artículo 172.- Objeto. “La regularización ambiental tiene como objeto la 

autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades 

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

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

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no 

significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información 

Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental 

a otorgarse”. 

En virtud de lo antes expuesto, la ESTACIÓN DE SERVICIO PETROLVY UNO 

localizada en la ciudad de Esmeraldas, en post del cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente y conforme el catálogo de actividades 

establecido por la Autoridad Ambiental Nacional da inicio a los trámites 

pertinentes para la obtención de la Licencia Ambiental. 
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6. ANTECEDENTES 
 

La Estación de Servicio “PETROLVY UNO” se encuentra ubicada en la “Y” 

Km3 Vía Esmeraldas - Atacames y Vía Vuelta Larga, Parroquia Vuelta 

Larga, Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas iniciando 

operaciones en el año 2017. 

Mediante Oficio MAE-SUIA-RA-DPAE-2018-208608 con fecha 14 de 

septiembre de 2018, se otorga el Certificado de Intersección, en donde 

concluye que dicha actividad NO INTERSECTA, con el SNAP (Sistema 

Nacional de Área Protegidas, Bosques Patrimonio Forestal del Estado).  

A través del Sistema Único de Información Ambiental, con fecha 14 de 

septiembre se ingresan los Términos de Referencia del proyecto 

“ESTACIÓN DE SERVICIO PETROLVY UNO”. 

Mediante Oficio No. DPAE-SUIA-2018-208711 del 24 de septiembre del 

2018, la Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas realiza 

observaciones a los Términos de Referencia del proyecto “ESTACIÓN DE 

SERVICIO PETROLVY UNO”. 

Mediante Oficio N° DPAE – SUIA – 2018 – 208835 del 24 de octubre del 

2018, la Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas aprueba los 

Términos de Referencia del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO PETROLVY 

UNO”. 

Con Oficio S/N del 26 de marzo del 2019, la Srta. Michelle Vásquez, remite 

a la DPAE el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “ESTACIÓN DE 

SERVICIO PETROLVY UNO” de manera física para su revisión y 

pronunciamiento. 

Mediante Oficio No. MAE-DPAE-2019-0707-O del 25 de abril del 2019, la 

DPAE realiza observaciones al EsIA del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO 

PETROLVY UNO” código MAE-RA-2018-379773. 

En este contexto, se presenta las respuestas a observaciones del presente 

EsIA del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO PETROLVY UNO”. 
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7. OBJETIVOS 

7.1 Objetivo General  

 Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo 

Ambiental para la, operación de la Estación de Servicio “PETROLVY 

UNO” de conformidad con las disposiciones establecidas en la 

legislación ambiental vigente. 

7.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el marco legal aplicable al proyecto. 

 Determinar el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 Definir e identificar la línea base ambiental, e identificar los 

aspectos ambientales de mayor interés que se encuentren en el 

área de influencia el proyecto.  

 Describir las instalaciones y procesos que se realizan en la Estación 

de Servicio “PETROLVY UNO”. 

 Realizar la Evaluación de Impacto Ambiental Ex-post de las 

actividades realizadas en la estación de servicio. 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio 

“PETROLVY UNO”.  

 Establecer un Plan de Monitoreo para verificar el cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental, permitiendo conocer la situación en 

base a análisis, de la calidad ambiental del agua, aire, suelo y ruido 

del componente físico, y de los componentes biótico y 

socioeconómico. 

 Realizar el Proceso de Participación Social en cumplimiento al 

Decreto Ejecutivo 1040. 

 Obtener la Licencia Ambiental para la ejecución de las actividades 

que realiza la Estación de Servicio “PETROLVY UNO”, cumpliendo 

con lo establecido en las Leyes Ambientales vigentes. 
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8. ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

El presente estudio valora el desempeño ambiental e identifica los 

potenciales Impactos Ambientales asociados al desarrollo del proyecto 

relacionados con el funcionamiento de la ESTACION DE SERVICIO 

PETROLVY UNO.  
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El análisis y evaluación se extiende desde la fase operativa y de 

mantenimiento hasta la culminación o cierre de la estación de servicio; 

las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo ambiental 

determinan las acciones específicas a aplicarse para las diferentes fases 

del proyecto. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Expost de la ESTACIÓN DE SERVICIO 

PETROLVY UNO abarca todos los aspectos ambientales relacionados con 

las actividades operativas y demás actividades complementarias que 

pueden afectar de manera directa o indirecta al entorno, así como a la 

población en general.  

 

En este sentido, el alcance del EsIA Expost se resume a continuación:  

 

 Descripción de los principales componentes del proyecto 

(infraestructura, equipamiento y procesos); así como las principales 

actividades en la actual etapa de operación y mantenimiento, 

destacando aquellas que a criterio del equipo técnico consultor y 

auditor pudieren generar impactos ambientales significativos. 

 Descripción general de la situación actual de la zona de 

implantación y área de influencia de la E/S, que incluye: aspectos 

físicos, bióticos y socioeconómicos.  

 Identificación, descripción y evaluación de los impactos 

ambientales considerando las actividades principales del proyecto 

y los componentes ambientales.  

 Evaluación para identificar los Hallazgos (No conformidades) y 

establecer un Plan de Acción de cumplimiento para corregir las no 

conformidades e incumplimientos.  

 Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) conformado por 

Planes o programas en los que se incluyen las medidas, estrategias 

y programas para prevenir y mitigar los potenciales impactos 

negativos que se han identificado en el estudio.  
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9. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental se inscribe en el siguiente 

marco legal e institucional: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 449 

del 20 de octubre de 2008. 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

 

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Artículo 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 
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genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

Artículo 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

  

Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios. 

 

Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
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Artículo 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

 

Art. 317.- los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. 

 

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

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también 

la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas.  

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

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles. 
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Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 983, 

del 12 de abril del 2017. 

 

Art 1.- Objeto. Este código tiene por objeto garantizar el derecho de las 

personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así 

como proteger los derechos de la naturaleza para la realización del buen 

vivir o sumak kawsay. 

 

Art 3.- Fines. Son fines de este código: 

5. Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a 

través de normas y parámetros que promuevan el respeto a la 

naturaleza, a la diversidad cultural, así como los derechos de las 

generaciones presentes y futuras;  

 

7. Prevenir, minimizar, evitar y controlar los impactos ambientales, así 

como establecer las medidas de reparación y restauración de los 

espacios naturales degradados. 

 

Art 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho 

de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende:  

7. La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus 

fases, de sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental; 

 

12. La implementación de planes, programas, acciones y medidas de 

adaptación para aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad 

ambienta, social y económica frente a la variabilidad climática a 

los impactos del cambio climático, así como la implementación de 

los mismos para mitigar sus causas. 
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Art 8.- Responsabilidad de Estado. Sin prejuicio de otras establecidas por 

la constitución y la ley, las responsabilidades ambientales del estado son: 

 

5. Promover y garantizar que cada uno de los actores de los procesos 

de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 

servicios, asuma la responsabilidad ambiental directa de prevenir, 

evitar y reparar integralmente los impactas o daños ambientales 

causados o que pudieran causar, así como mantener un sistema 

de control ambiental permanente; 

 

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

de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas 

y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la 

magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. 

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no 

significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información 

Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental 

a otorgarse. 

 

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

obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de 

prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los 

impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando 

se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador 

establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración. 

 

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la 

información, así como la implementación de mejores prácticas 

ambientales en la producción y consumo. 
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Art 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto 

ambiental deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y 

actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo ambiental para 

una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación 

e interpretación de dichos riesgos e impactos. Los estudios deberán 

contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área 

geográfica, compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida 

del proyecto, metodología, herramientas de análisis, plan de manejo 

ambiental, mecanismos de socialización y participación ciudadana, y 

demás aspectos previstos en la norma técnica. 

En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que 

el estudio de impacto ambiental no satisface los requerimientos mínimos 

previstos en este Código, procederá a observarlo o improbarlo y 

comunicará esta decisión al operador mediante la resolución motivada 

correspondiente. 

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

ambientales. La persona natural o jurídica que desea llevar a cabo una 

actividad, obra o proyecto, así como la que elabora el estudio de 

impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha 

actividad, serán solidariamente responsables por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos, y responderán de conformidad con la ley. 

Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan 

estudios, planes de manejo y auditorías ambientales, deberán estar 

acreditados ante la Autoridad Ambiental Competente y deberán 

registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho registro 

será actualizado periódicamente. 

La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares básicos y 

condiciones requeridas para la elaboración de los estudios, planes de 

manejo y auditorías ambientales. 



26 
 

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

será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el 

mismo que comprende varios subplanes, en función de las características 

del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será 

establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución 

se requiera para para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, 

compensar, restaurar y reparar, según corresponda. 

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

responsabilidades ambientales. Las autorizaciones administrativas que 

requieran de un estudio de impacto ambiental exigirán obligatoriamente 

al operador de un proyecto, obra o actividad contratar un seguro o 

presentar una garantía financiera. El seguro o garantía estará destinado 

de forma específica y exclusiva a cubrir las responsabilidades 

ambientales del operador que se deriven de su actividad económica o 

profesional. 

La Autoridad Ambiental Nacional regulará mediante normativa técnica 

las características, condiciones, mecanismos y procedimientos para su 

establecimiento, así como el límite de los montos a ser asegurados en 

función de las actividades. El valor asegurado no afectará el 

cumplimiento total de las responsabilidades y obligaciones establecidas. 

El operador deberá mantener vigente la póliza o garantía durante el 

periodo de ejecución de la actividad y hasta su cese efectivo. No se 

exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o 

actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital 

suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes a entidades 

de derecho público. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá 

administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan 

de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las 

contingencias que puedan. 
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Art 184.- De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental 

Competente deberá informar a la población que podría ser afectada de 

manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o 

actividades, así como de los posibles impactos socio ambiental esperado 

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

de la población será la recolección de sus opiniones y observaciones 

para incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean 

técnica y económicamente viables. Si del referido proceso de consulta 

resulta una oposición mayoritaria de la población respectiva, la decisión 

de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución debidamente 

motivada de la Autoridad Ambiental Competente. 

 

En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores 

ambientales, los cuales serán evaluados, calificados y registrados en el 

Sistema Único de Información Ambiental. 

 

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

y seguimiento en los que se identifiquen no conformidades por el 

incumplimiento al plan de manejo ambiental o a las normas ambientales, 

y siempre que estas signifiquen afectación al ambiente, se podrá ordenar 

como medida provisional la suspensión inmediata de la actividad o 

conjunto de actividades específicas del proyecto que generaron el 

incumplimiento. 

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

Autoridad Ambiental Competente un informe de las actividades 

ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han subsanado 

los incumplimientos. Las afirmaciones de hechos realizadas en el informe 

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

plazo de hasta diez días. 
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Art 188.- De la revocatoria del permiso ambiental. La revocatoria del 

permiso ambiental procederá cuando se determinen no conformidades 

mayores que impliquen el incumplimiento al plan de manejo ambiental, 

reiteradas en dos ocasiones, sin que se hubieren adoptado los correctivos 

en los plazos dispuestos. 

La revocatoria de la autorización administrativa, interrumpirá la ejecución 

del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del operador. 

Adicionalmente, se exigirá el cumplimiento del plan de manejo 

ambiental, a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio 

de la responsabilidad de reparación integral por los daños ambientales 

que se puedan haber generado. 

 

Art 208.- Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable 

del monitoreo de sus emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de 

que estas cumplan con el parámetro definido en la normativa ambiental. 

La Autoridad Ambiental Competente, efectuará el seguimiento 

respectivo y solicitará al operador el monitoreo de las descargas, 

emisiones y vertidos, o de la calidad de un recurso que pueda verse 

afectado por su actividad. Los costos del monitoreo serán asumidos por 

el operador. La normativa secundaria establecerá, según la actividad, el 

procedimiento y plazo para la entrega, revisión y aprobación de dicho 

monitoreo. 

La información generada, procesada y sistematizada de monitoreo será 

de carácter público y se deberá incorporar al Sistema Único de 

Información Ambiental y al sistema de información que administre la 

Autoridad Única del Agua en lo que corresponda. 
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Art 225.- Políticas generales de la gestión integral de los residuos y 

desechos. Serán de obligatorio cumplimiento, tanto para las instituciones 

del Estado, en sus distintos niveles y formas de gobierno, regímenes 

especiales, así como para las personas naturales o jurídicas, las siguientes 

políticas generales: 

 

1. El manejo integral de residuos y desechos, considerando 

prioritariamente la eliminación o disposición final más próxima a la 

fuente; 

 

8. La aplicación del principio de responsabilidad compartida, que 

incluye la internalización de costos, derecho a la información e 

inclusión económica y social, con reconocimientos a través de 

incentivos, en los casos que aplique; 

 

Art 235.- De la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y 

especiales. Para la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos 

y especiales, las políticas, lineamientos, regulación y control serán 

establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional, así como los 

mecanismos o procedimientos para la implementación de los convenios 

e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. 

 

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

desechos peligrosos y especiales. Todo generador y gestor de residuos y 

desechos peligrosos y especiales, deberán obtener la autorización 

administrativa de conformidad con los procedimientos y requisitos 

establecidos en la norma secundaria. 

La transferencia de residuos y desechos peligrosos y especiales entre las 

fases de gestión establecidas, será permitida bajo el otorgamiento de la 

autorización administrativa y su vigencia según corresponda, bajo la 

observancia de las disposiciones contenidas en este Código. 
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Art 238.- Responsabilidades del generador. Toda persona natural o 

jurídica definida como generador de residuos y desechos peligrosos y 

especiales, es el titular y responsable del manejo ambiental de los mismos 

desde su generación hasta su eliminación o disposición final, de 

conformidad con el principio de jerarquización y las disposiciones de este 

Código. 

Serán responsables solidariamente, junto con las personas naturales o 

jurídicas contratadas por ellos para efectuar la gestión de los residuos y 

desechos peligrosos y especiales, en el caso de incidentes que 

produzcan contaminación y daño ambiental. 

También responderán solidariamente las personas que no realicen la 

verificación de la autorización administrativa y su vigencia, al momento 

de entregar o recibir residuos y desechos peligrosos y especiales, cuando 

corresponda, de conformidad con la normativa secundaria. 

 

Código Orgánico Integral Penal, publicada en el Registro Oficial N° 180, 

del 10 de febrero del 2014. 

Art. 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, 

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

normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial 

y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al 

mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 

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

provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

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

espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es 

perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios 

que resulten en daños extensos y permanentes. 

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

la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las 

normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del 

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

naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, 

desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo 

establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, 

disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, 

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

químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la 

biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años.(…) 
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Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. - La 

persona que emita o proporcione información falsa u oculte información 

que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos 

ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos 

ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que 

provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad 

ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. (…) 

Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación. - Las sanciones 

previstas en este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de 

compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a 

través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona 

natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño. 

La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el 

derecho de restauración de la naturaleza, que serán de cumplimiento 

obligatorio. 

Artículo 258.- Pena para las personas jurídicas. - En los delitos previstos en 

este Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona 

jurídica se sancionará con las siguientes penas: 

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación 

de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de 

privación de libertad de uno a tres años. 

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación 

de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de 

privación de libertad de tres a cinco años. 
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3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador 

en general, clausura definitiva, comiso y la remediación de los 

daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación 

de libertad superior a cinco años. 

Artículo 259.- Atenuantes. - Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas 

contenidas en este Capítulo, cuando la persona que ha cometido la 

infracción, adopte las medidas y acciones que compensen los daños 

ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se 

hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Artículo 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización 

o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, 

gas licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que sin la debida 

autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya 

productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de 

petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un 

segmento distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

 

Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las 

permitidas expresamente por la Ley o autoridad competente, será 

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

 

Artículo 265.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización 

o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos 

marítimos o fluviales o mar territorial. - La persona que, en las provincias 

fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial, almacene, 

transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida autorización, 

productos derivados de hidrocarburos incluido el gas licuado de petróleo 

o biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 
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Con la misma pena, será sancionada en el caso que no se detecte la 

presencia de una sustancia legalmente autorizada, que aditivada a los 

combustibles permita identificarlos o que modifique la estructura original 

del medio de transporte sin contar con la autorización de la entidad del 

Estado correspondiente. 

 

Ley de Hidrocarburos.  

Esta Ley expedida mediante Decreto Supremo (D. S.) No. 2967, y 

publicada en el R. O. No. 711 del 15 de noviembre de 1978, fue 

codificada en diciembre del 2000, y sus reformas publicadas en el R. O. 

No. 244 del 27 de julio de 2010.  

 

Entre los principales artículos que contemplan reformas, se citan los 

siguientes: 

 

Art. 4.‐ Sustitúyase el artículo 9 por el siguiente:  

 

Art. 9.‐ El Ministro Sectorial es el funcionario encargado de formular la 

política de hidrocarburos aprobados por el presidente de la República, 

así como de la aplicación de la presente Ley. Está facultado para 

organizar en su Ministerio los Departamentos Técnicos y Administrativos 

que fueren necesarios y proveerlos de los elementos adecuados para 

desempeñar sus funciones. La industria petrolera es una actividad 

altamente especializada, por lo que será normada por la Agencia de 

Regulación y Control. Esta normatividad comprenderá lo concerniente a 

la prospección, exploración, explotación, refinación, industrialización, 

almacenamiento, transporte y comercialización de los hidrocarburos y de 

sus derivados, en el ámbito de su competencia. 
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Art. 5.- Sustitúyase el Art. 11 de la Ley de Hidrocarburos por el siguiente:  

 

Art. 11.- Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).- 

Créase la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, 

como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar 

y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases 

de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o 

privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, 

asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades 

hidrocarburíferas en el Ecuador. 

 

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

de Hidrocarburos:  

 

Art. 6-A.- Secretaría de Hidrocarburos (SH). - Créase la Secretaría de 

Hidrocarburos, SH, como entidad adscrita al Ministerio Sectorial, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, 

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

los recursos naturales no renovables hidrocarburíferos y de las sustancias 

que los acompañen, encargada de ejecutar las actividades de 

suscripción, administración y modificación de las áreas y contratos 

petroleros. Para este efecto definirá las áreas de operación directa de las 

empresas públicas y las áreas y actividades a ser delegadas a la gestión 

de empresas de economía mixta y excepcionalmente a las empresas 

privadas, nacionales e internacionales, sometidas al régimen jurídico 

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

modifiquen o adicionen. 
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Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua  

 

Entre los artículos más importantes aplicados al presente proyecto son: 

 

Art 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos. - La Autoridad Única del 

Agua es responsable de la gestión integrada e integral de los recursos 

hídricos con un enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de 

cuencas hidrográficas, la misma que se 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 delimitación incluir la proyección 

de las aguas de recarga subterráneas que fluyen hacia la cuenca 

delimitada superficialmente.  

 

La Autoridad Única del Agua aprobará la delimitación concreta de las 

cuencas hidrográficas y su posible agrupación a efectos de planificación 

y gestión, así como la atribución de las aguas subterráneas a la cuenca 

que corresponda, La gestión integrada e integral de los recursos hídricos 

será eje transversal del sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa para el desarrollo.” 
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Art 10.- Dominio hídrico público. - El dominio hídrico público está 

constituido por los siguientes elementos naturales:  

a. Los ríos, lagos, lagunas, humedales, nevados, glaciares y caídas 

naturales;  

b. El agua subterránea;  

c. Los acuíferos a los efectos de protección y disposición de los 

recursos hídricos;  

d. Las fuentes de agua, entendiéndose por tales las nacientes de los 

ríos y de sus afluentes, manantial o naciente natural en el que brota 

a la superficie el agua subterránea o aquella que se recoge en su 

inicio de la escorrentía;  

e. Los álveos o cauces naturales de una discontinua que son los 

terrenos cubiertos máximas crecidas ordinarias;  

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

naturales;  

g. Las riberas que son las fajas naturales de los cauces situadas por 

encima del nivel de aguas bajas;  

h. La conformación geomorfológica de las cuencas hidrográficas, y 

de sus desembocaduras;  

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

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

 

Art 37.- Servicios públicos básicos. - Para efectos de esta Ley, se 

considerarán servicios públicos básicos, los de agua potable y 

saneamiento ambiental relacionados con el agua. La provisión de estos 

servicios presupone el otorgamiento de una autorización de uso. 

La provisión de agua potable comprende los procesos de captación y 

tratamiento de agua cruda, almacenaje y transporte, conducción, 

impulsión, distribución, consumo, recaudación de costos, operación y 

mantenimiento.  
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La certificación de calidad del agua potable para consumo humano 

deberá ser emitida por la autoridad nacional de salud.  

El saneamiento ambiental en relación con el agua comprende las 

siguientes actividades:  

1. Alcantarillado sanitario: recolección y conducción, tratamiento y 

disposición final de aguas residuales y derivados del proceso de 

depuración; y,  

2. Alcantarillado pluvial: recolección, conducción y disposición final 

de aguas lluvia.  

 

El alcantarillado pluvial y el sanitario constituyen sistemas independientes 

sin interconexión posible, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales exigirán la implementación de estos sistemas en la 

infraestructura urbanística.  

 

Art 64.- Conservación del agua. - La naturaleza o Pacha Mama tiene 

derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades como 

soporte esencial para todas las formas de vida.  

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

a. La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, 

recarga, afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, 

nevados, glaciares, paramos, humedales y manglares;  

b. El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de 

preservación de los ecosistemas y la biodiversidad;  

c. La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua 

o ciclo hidrológico;  

d. La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de 

toda contaminación; y,  
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e. La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de 

los desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y 

la erosión de los suelos. 

 

Art 66.- Restauración y recuperación del agua. - La restauración del agua 

será independiente de la obligación del Estado y las personas naturales 

o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos afectados por la 

contaminación de las aguas o que dependan de los ecosistemas 

alterados.  

La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de 

la naturaleza y del daño ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y 

la acción de repetición que corresponde.  

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

se concretará en obras. 

 

Art 80.- Vertidos: prohibiciones y control. -  Se consideran como vertidos 

las descargas de aguas residuales que se realicen directa o 

indirectamente en el dominio hídrico público. Queda prohibido el vertido 

directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas servidas, sin 

tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio 

hídrico público.  

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en 

coordinación con la Autoridad Única del Agua y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados acreditados en el Sistema Único de Manejo 

Ambiental.  

Es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales tratamiento 

de las aguas servidas y desechos sólidos, para evitar contaminación de 

las aguas de conformidad con la ley.  
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Codificación de la Ley de Defensa Contra Incendios, publicada en el 

Registro Oficial Nº 815, de 19 de abril de 1979; y, su Ley Reformatoria Nº 6, 

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

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

Ministerio de Bienestar Social a través de los Cuerpos de Bomberos, 

quienes como organismos de derecho público y eminentemente 

técnicos, estarán al servicio de la sociedad ecuatoriana, destinados 

específicamente a defender a las personas y a las propiedades, contra 

el fuego; socorrer en catástrofes o siniestros, y efectuar acciones de 

salvamento, rigiéndose por las disposiciones de la Ley de Defensa contra 

Incendios y sus Reglamentos. 

La Ley establece, además, contravenciones que serán reprimidas con 

multas y prisión para quienes incurran en todo acto arbitrario, doloso o 

culposo, atentatorio a la protección de las personas y de los bienes en los 

casos de desastre provenientes de incendio. 

 

Acuerdo Ministerial 109 

Art. 1.- Reformar el Acuerdo Ministerial No. 061. Publicado en la Edición 

Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015, mediante el 

cual se expidió la reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, de conformidad con las 

disposiciones del presente instrumento. 

Art. 8.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 25, con el siguiente 

contenido: 

“Art. (…). - Inicio de proceso de licenciamiento ambiental. - Para obtener 

la licencia ambiental, el operador iniciará el proceso de regularización 

ambiental a través del Sistema Único de Información Ambiental, donde 

ingresará: 

a. Información detallada del proyecto, obra o actividad 
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b. El Estudio de impacto Ambiental; y, 

c. Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica 

aplicable”. 

“Art. (…). – Requisitos de la licencia ambiental. – Para la emisión de la 

licencia ambiental, se requerirá, al menos, la presentación de los 

siguientes documentos: 

1) Certificado de intersección; del cual se determinará la necesidad 

de obtener la viabilidad técnica por parte de la Subsecretaria de 

Patrimonio Natural o las unidades de Patrimonio Natural de las 

Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda; 

2) Términos de referencia de ser aplicable; 

3) Estudio de impacto ambiental; 

4) Proceso de Participación Ciudadana; 

5) Pagos por servicios administrativos; y, 

6) Póliza o garantía respectiva 

Art. 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteriores al artículo 29, con el 

siguiente contenido: 

“Art. (…). –Estudio de impacto ambiental. – Es un documento que 

proporciona información técnica necesaria para la predicción, 

identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales y socio 

ambientales derivados de un proyecto, obra o actividad. El estudio de 

impacto ambiental contendrá la descripción de las medidas específicas 

para prevenir, mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes 

de su implementación 

Los operadores elaborarán los estudios de impacto ambiental con base 

en los formatos y requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental 

Nacional.” 
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“Art. (…). – Contenido de los estudios de impacto ambiental. – Los estudios 

de impacto ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la 

entidad nacional de acreditación conforme los parámetros establecidos 

por la Autoridad Ambiental Nacional y deberán contener al menos los 

siguientes elementos: 

a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las 

actividades a realizarse con la identificación de las áreas 

geográficas a ser intervenidas; 

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto; 

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser 

aplicable, las respectivas autorizaciones administrativas para la 

utilización de dichos recursos; 

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de 

los componentes físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y 

culturales; 

e) Inventario forestal, de ser aplicable; 

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas 

sensibles; 

g) Análisis de riesgos 

h) Evaluación de impactos ambientales y socioambientales; 

i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y, 

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional”. 

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y 

observaciones que sean técnica y económicamente viables, generadas 

en la fase informativa del proceso de participación ciudadana. 

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la 

documentación que respalde lo detallado en el mismo”. 
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Acuerdo Ministerial 097 A - Normas Técnicas 

A través del presente acuerdo se expiden los anexos del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente con fecha 30 de 

julio del 2015. 

 Anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descargas de efluentes 

del recurso agua. 

 Anexo 2 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios 

de remediación para suelos contaminados. 

 Anexo 3 Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas. 

 Anexo 4 Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión. 

 Anexo 5 Niveles máximos de emisiones de ruido y metodología de 

medición de fuentes fijas y fuentes móviles y niveles máximos de 

vibración y metodología de medición.  

Acuerdo Ministerial 026, del 28 de febrero de 2008.  

A través del presente acuerdo se expiden los procedimientos para: 

Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos 

peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de 

materiales peligrosos. 

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. 

 

Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos 

en sus fases de gestión: reuso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, 

físico, químico y para desechos biológicos; coprocesamiento y 

disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al 

licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito 

en el Anexo B. 
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Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, 

deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental 

y los requisitos descritos en el anexo C. 

 

Art. 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a las Subsecretarías 

de Calidad Ambiental y Gestión Ambiental Costera. 

 

Acuerdo Ministerial 142, Listados Nacionales de Sustancias Químicas 

Peligrosas, Desechos peligrosos y especiales. 

Art. 1.- Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las 

establecidas en el Anexo A del presente acuerdo. 

 

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

Anexo B del presente acuerdo. 

 

Art. 3.- Serán considerados desechos especiales los establecidos en los 

Anexo C del presente acuerdo. 

 

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

contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos 

y especiales. 

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.  
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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. 

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 
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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, rehúso y/o reciclaje con el fin 
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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;  

 

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. 

 

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

por las siguientes fases:  

1. Abastecimiento;  

2. Acondicionamiento, que comprende: envasado, etiquetado;  

3. Almacenamiento;  

4. Transporte;  

5. Comercialización;  

6. Utilización.  
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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 
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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. 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 re envasadas 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 
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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. 
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Acuerdo Ministerial 001. Registro Oficial Nro.819 de 2012  

 

Art. 1.- Expedir los siguientes lineamientos para la aplicación de la 

compensación por afectaciones socio ambientales dentro del marco de 

la política pública de reparación integral. 

 

Art. 2.- La aplicación de los lineamientos para la compensación por 

afectaciones socio-ambientales son de carácter nacional y en relación 

a todas las actividades económicas estratégicas en las que los Ministerios 

de Ambiente y de Recursos Naturales No Renovables comparten 

competencias en el control, que asegura una adecuada operación de 

dichas actividades y la conservación de los recursos naturales asociados 

a las mismas.  

 

Art. 3.- La compensación se reconoce como el género que incluye a la 

indemnización como la especie; la primera aplicable al nivel colectivo, 

concretada a través de obras o planes de compensación; la segunda 

aplicable al nivel individual (singular o colectivo), de carácter pecuniario. 

 

Art. 4.- La compensación toma en cuenta tres niveles de aplicabilidad:  

 

1. Compensación anticipada de afectaciones potenciales;  

2. Compensación aplicada a la gestión de impactos ambientales; y,  

3. Compensación aplicada a la gestión de pasivos ambientales.  

 

Art. 5.- El sustento teórico y los procesos metodológicos para cada uno 

de los niveles de aplicación de la compensación se detallan en el 

documento anexo al presente Acuerdo Interministerial y forma parte 

integral del mismo. 
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Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador – RAOHE. 

 

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador fue expedido mediante D. E. No. 1215 y 

publicado en el R. O. No. 265 del 13 de febrero de 2001.  

 

Art. 1.- Ámbito. - El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas 

Ambientales incorporadas se aplicará a todas las operaciones 

hidrocarburíferas y afines que se llevan a efecto en el país. 

 

El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades 

hidrocarburíferas de exploración, desarrollo y producción, 

almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de 

petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles 

de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, 

definida en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo. 

 

Art. 13.- Presentación de Estudios Ambientales.- Los sujetos de control 

presentarán, previo al inicio de cualquier proyecto, los Estudios 

Ambientales de la fase correspondiente de las operaciones a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del Ministerio de Energía y 

Minas (MEM) para su análisis, evaluación, aprobación y seguimiento, de 

acuerdo con las definiciones y guías metodológicas establecidas en el 

Capítulo IV de este Reglamento y de conformidad con el marco jurídico 

ambiental regulatorio de cada contrato de exploración, explotación, 

comercialización y/o distribución de hidrocarburos. Los estudios 

ambientales deberán ser elaborados por consultores o firmas consultoras 

debidamente calificadas e inscritas en el respectivo registro de la 

Subsecretaría de Protección Ambiental. 
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Art. 76.- Tanques en Estaciones de Servicio: 

 

a) Instalaciones nuevas. - Previo al otorgamiento de permisos para la 

construcción y el funcionamiento de Centros de Distribución 

conforme a las definiciones del artículo anterior, la Dirección Nacional 

de Hidrocarburos deberá contar con el informe técnico ambiental 

favorable y la aprobación del respectivo Estudio Ambiental de la 

Subsecretaría de Protección Ambiental. 

 

a.1) Los tanques para almacenamiento de líquidos combustibles e 

inflamables deben ser tanques horizontales, cilíndricos, 

atmosféricos, para instalación subterránea, con doble pared, 

provistos de un sistema de monitoreo intersticial de fugas, 

fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746. En el caso que sean 

tanques sobre superficie deberán fabricarse bajo UL 142 y contar 

además con un sistema retardante de fuego que proteja al tanque 

de una eventual ignición, por al menos dos horas continuas, o de 

un sistema de inertización del aire para evitar el fuego, o con un 

sistema automático de extinción de fuego o algún otro sistema que 

impida que el tanque corra algún riesgo de incendio. 

a.2) El diseño, fabricación y montaje se lo realizará de acuerdo a 

las mejores prácticas de la ingeniería, dando cumplimiento estricto 

de los códigos y normas aplicables tanto nacionales como de 

ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o equivalentes. 

a. 3) Los tanques deberán ser cilíndricos para instalación horizontal, 

fabricados con planchas de acero al carbón de conformidad con 

el código correspondiente y recubiertas exteriormente con fibra de 

vidrio o similar, los cuales deberán tener un certificado de calidad 

otorgado por el fabricante. 

a.4) Todos los tanques deberán ser probados in situ 

hidrostáticamente con agua limpia para verificar su hermeticidad 

previa a su utilización. 
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a.5) Las válvulas deben ser apropiadas para uso con productos 

refinados de petróleo con una presión de trabajo correspondiente 

al ANSI No. 150. 

a.6) Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya 

boca de descarga deberá estar a una altura no menos de 4 metros 

sobre el nivel de piso, y estará provisto de una campana de venteo 

para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de 

almacenamiento. 

a.7) En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá 

instalarse una válvula de emergencia, la cual deberá cerrarse 

automáticamente en el caso de que el surtidor sufra un golpe o 

volcamiento. 

a.8) El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones 

cisternas o los depósitos subterráneos se efectuará por medio de 

mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean 

afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o 

golpe. 

a.9) Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad 

industrial y protección ambiental estarán de acuerdo a las 

Ordenanzas Municipales vigentes y demás regulaciones afines del 

Ministerio de Energía y Minas. 

a.10) Las dimensiones del tanque, diámetro interno y espesor de 

paredes deben estar determinadas por su capacidad y material 

de construcción, conforme a las normas vigentes y buenas 

prácticas de ingeniería. Es responsabilidad de la operadora de 

garantizar la estructura de la construcción de tal modo que no se 

produzcan accidentes que puedan perjudicar al ambiente. 

La capacidad operativa del tanque no será menor que la 

capacidad nominal, y ni mayor que 110% de la capacidad 

nominal. 

La longitud del tanque no será mayor que 6 veces su diámetro. 
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Art. 78.- Normas de seguridad. - En la comercialización de derivados de 

petróleo y afines se observarán, además de lo establecido en los artículos 

26 y 27, las siguientes disposiciones de seguridad:  

 

a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de 

servicio público que estén ocupados por pasajeros y a vehículos 

con el motor encendido; 

b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que 

no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro 

que representa esta operación; 

c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer 

fuego, ni arrojar desperdicios; y deberá contarse con la 

señalización correspondiente; 

d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de 

manera que queden protegidas contra desperdicios y accidentes. 

Donde estén enterradas, las tuberías irán a una profundidad 

mínima de 40 centímetros bajo el pavimento a superficie del 

terreno y deberán ser debidamente protegidas exteriormente 

contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que pudieran 

causar daños al ambiente; 

e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la 

cual será conectado el autotanque previo al trasvase del 

combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática; 

f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo 

que permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos de 

emergencia; 

g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá 

implementar un programa de ornamentación, a través de 

forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad 

de aire y paisajística;  
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Norma Técnica INEN 2266. Registro Oficial Nro. 881 del 29 de enero del 

2013. 

 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, 

Requisitos. 

 

6.1.3 Comercialización 

 

6.1.3.1 El Comercializador debe entregar al conductor la documentación 

de embarque completa que certifique las características de los 

materiales transportados. 

 

6.1.3.2 Todas aquellas personas naturales o jurídicas que comercializan 

materiales peligrosos deben garantizar que los vehículos de los 

transportistas no sean abandonados, sin notificación a las autoridades 

respectivas. 

 

6.1.3.3 El Comercializador está en la obligación de entregar al conductor 

toda la información necesaria sobre las normas y precauciones a tomar 

con respecto a los materiales peligrosos que transportan, y el 

procedimiento de emergencia en caso de accidentes. 

 
 

6.1.7.10 Almacenamiento 

 

a) Identificación del material: es responsabilidad del fabricante y del 

comercializador de materiales peligrosos su identificación y 

etiquetado de conformidad con la presente norma. 

 

b) Compatibilidad: durante el almacenamiento y manejo general de 

materiales peligrosos no se debe mezclar los siguientes materiales: 

 

b.1) Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas 

comestibles.  

b.2) Combustibles con comburentes. 
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b.3) Explosivos con fulminantes o detonadores.  

b.4) Líquidos inflamables con comburentes.  

b.5) Material radioactivo con otro cualquiera.  

b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra.  

b.7) Ácidos con bases. 

b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores. 

b.9) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el Anexo K). 

b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje 

materiales peligrosos debe contar con los medios de prevención para 

evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir 

como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de 

productos incompatibles. 

 

c) Localización: los lugares destinados para servir de bodegas en el 

almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 

 

c.1) Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, 

hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen 

alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos. 

c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas 

de fuentes de calor e ignición. 

c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros 

alusivos a la peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles. 

c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no 

permitir la entrada de personas no autorizadas. 

c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. 

c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los 

vehículos de transporte, especialmente los de bomberos. 
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d) Servicios 

 

d.1) Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener 

fácil acceso a un centro hospitalario, en donde conozcan sobre la 

naturaleza y toxicidad de los materiales peligrosos. 

d.2) Debe disponer de un sitio adecuado para vestuario e higiene 

personal. 

d.3) Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al 

personal, en procedimientos apropiados de prestación de primeros 

auxilios y de salvamento. 

d.4) Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no permitir 

la entrada de personas no autorizadas. 

d.5) Debe existir un espacio mínimo de 10 m entre la cerca o muro del 

medio circundante y las paredes de la bodega. 

d.6) Debe tener un sitio adecuado para la recolección, tratamiento y 

eliminación de los residuos de materiales peligrosos y materiales afines. 

d.7) Deben disponer de equipos adecuados para la 

descontaminación de acuerdo al nivel de riesgo. 

d.8) Deben estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, 

contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores 

peligrosos y con iluminación a prueba de explosión. 

d.9) Contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma 

audible, cuando se almacenen materiales volátiles. 

d.10) Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de 

seguridad y primeros auxilios como: máscaras para gases, gafas o 

máscaras de protección de la cara, vestimenta impermeable a gases, 

líquidos tóxicos o corrosivos, duchas de emergencia, equipos contra 

incendios. 
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e) Parqueadero 

 

e.1) Los sitios destinados para parquear los vehículos deben estar 

orientados hacia la salida. 

e.2) Debe existir un sitio exclusivo para el estacionamiento de 

vehículos que transportan materiales peligrosos. 

e.3) El parqueadero debe estar perfectamente señalizado y 

contará con el área suficiente de maniobra. 

 

f) Locales 

 

Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos 

deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de 

acuerdo al o los materiales que vayan a ser almacenados y deben 

observarse los siguientes requisitos: 

 

f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y 

marcar la localización de equipos de emergencia y de protección. 

f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los 

derrames, consultando la información de los fabricantes del 

producto, con el fin de mitigar el impacto ambiental. 

f.4) Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena 

circulación del aire (de preferencia estarán construidos en sentido 

de la dirección del viento). El respiradero, tendrá una abertura 

equivalente al menos a 1/150 de la superficie del piso. 

f.5) Facilitar una buena ventilación controlando que exista un 

espacio de un metro entre la línea del producto más alto (en 

anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las 

paredes. 

f.6) Para facilitar una buena ventilación se deben instalar 

extractores de escape o respiraderos (no es aconsejable instalar un 

sistema de calefacción central). 
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f.7) Controlar la temperatura en el interior de la bodega la que 

debe estar acorde a las características del producto almacenado. 

f.8) Construir las bodegas con materiales con características 

retardantes al fuego, en especial la estructura que soporta el 

techo. 

f.9) Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin 

grietas para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones. 

 

6.1.7.11 Envases 

 

a) Los tipos de envases reconocidos son los que se indican en el 

numeral 5 de esta norma. 

b) El fabricante y el comercializador deben utilizar envases o 

embalajes de buena calidad, fabricados y cerrados de forma tal 

que, una vez preparados para su expedición, no puedan sufrir, bajo 

condiciones normales de manejo, ningún escape que pueda 

deberse a cambios de temperatura, de humedad o de presión. 

c) El fabricante de materiales peligrosos puede rehusar los envases, 

exclusivamente con substancias que se utilizaron originalmente o 

con otros que no generen reacciones químicas. 

d) No se debe comercializar envases que hayan contenido 

materiales peligrosos. 

e) El fabricante y comercializador de materiales debe utilizar 

envases seguros que los niños no puedan abrir, particularmente 

cuando se trate de productos domésticos tóxicos. 

f) La industria y el comercio, en coordinación con las autoridades 

competentes, deben reducir los peligros estableciendo 

disposiciones para almacenar y eliminar de forma segura los 

envases y determinar los lugares de disposición final. 

g) El fabricante, el comercializador, el transportista y el usuario 

deben tener cuidado que al exterior de los embalajes o envases, 
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no se adhiera ningún producto químico peligroso en cantidad 

suficiente como para que se cree un riesgo. 

h) El fabricante y el comercializador, al llenar con líquidos los 

envases deben dejar un espacio vacío suficiente para evitar 

escape del contenido y su deformación permanente, ante la 

dilatación del líquido y generación de vapores, por efecto de la 

temperatura y presión. 

i) Toda persona que almacene y maneje materiales peligrosos 

debe ser responsable de que las partes de los envases que estén 

directamente en contacto con materiales peligrosos, no sean 

afectadas por la acción de tales productos. 

j) De ser necesario, los envases deben estar provistos de un 

revestimiento interior apropiado, el cual no debe tener 

componentes que puedan reaccionar peligrosamente con el 

producto. 

k) Todo envase, antes de ser llenado y entregado para su manejo, 

debe ser inspeccionado por el fabricante, el importador y el 

comercializador, para asegurarse que no presente corrosión, 

contaminación y otros deterioros. Si se comprobare alguna 

anomalía en estos envases, se debe dejar de utilizarlos. 

l) Toda persona que almacene y maneje materiales peligrosos, 

debe ser responsable de que todo envase sea considerado como 

lleno hasta que se eliminen totalmente sus residuos. 

 

NTE INEN 439. Colores, Señales y Símbolos de Seguridad  

 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el 

propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la 

salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias. 
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10. DIAGNÓSTICO LINEA BASE 

 

La metodología utilizada para la determinación de la línea base del 

proyecto (componentes físicos, bióticos, socioeconómicos etc) consistió 

en desarrollar las siguientes fases: 

Fase de recopilación y revisión 

A través de la cual se buscó las principales fuentes de información para 

el desarrollo de la línea base, mismas que constituyen fuentes confiables 

para la obtención de datos relevantes del proyecto:  

 Estadísticas según el INEC 2010. 

 Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territoríal 2015. 

 Artículos periodísticos locales. 

 Monitoreos ambientales. 

 Otros estudios referenciales al proyecto. 

Fase de campo 

Constituyó la parte complementaria a la recopilación de información, a 

través de la cual se pudo mantener conversaciones y entrevistas con 

actores locales, a fin de validar la información recabada en la fase 

anterior. 

10.1 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA  

 

El cantón Esmeraldas está situado en la parte central de la provincia de 

Esmeraldas, posee una extensión de 1.331 Km2; limita al Norte con el 

Océano Pacífico, al Sur con el Cantón Quinindé, al Este con el Cantón 

Rioverde, y al Oeste con el Cantón Atacames. 
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Mapa 1. División político – administrativa de Esmeraldas 

 

 

El cantón Esmeraldas está constituido por 5 Parroquias Urbanas: Luis Tello, 

Bartolomé Ruiz, Esmeraldas, 5 de Agosto y Simón Plata Torres; y, 8 

Parroquias Rurales: Camarones, San Mateo, Cnel. Carlos Concha, 

Tabiazo, Chinca, Vuelta Larga, Majua, Tachina. 

 

Estación de Servicio PETROLVY UNO se encuentra localizada en la 

parroquia Vuelta Larga, misma que tiene una superficie 77.22 Km2 que 

equivale a 7721.51 hectáreas aproximadamente, lo que representa solo 

el 5.80% del total de extensión del cantón; esta parroquia limita:  

 
Tabla 4. Límites de parroquia Vuelta Larga 

 
Norte: Parroquia Simón Plata Torres 

Sur: Parroquia Tabiazo 

Este: Parroquia Tachina y San Mateo 

Oeste: Tonsupa 
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10.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO  
 
 

 Población  

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la provincia de Esmeraldas 

tiene 534.092 habitantes dentro de los cuales el cantón Esmeraldas posee 

189.504 habitantes, por su parte la parroquia Vuelta Larga, lugar en 

donde se encuentra implantada la Estación de Servicio PETROLVY UNO 

tiene 2997 habitantes.  

 

Gráfico 1. Distribución de la población 

 

 

Tabla 5. Distribución por sexo  

SEXO 

Total 

 

% Hombre % Mujer % 

1496 50 1501 50 2997 100 

Fuente: INEC,2010 

 

 Asentamientos humanos 

 

En todo el territorio y de manera dispersa se ubican, además de la 

cabecera parroquial, 16 asentamientos poblacionales, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 

 

50%50%

Hombre Mujer
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Tabla 6. Asentamientos de la parroquia Vuelta Larga 

 
Asentamientos Humanos 

 

Nº Asentamiento Equipamiento Servicios Básicos Accesibilidad a 

servicios 

1  

 

Cabecera 

Parroquial 

(Vuelta Larga) 

Tenencia Política 

Junta Parroquial 

Cementerio 

Parroquial 

Cancha graderíos 

techada 

con 

Estadio Parroquial 

Baterías sanitarias 

 

 

Energía Eléctrica 

Agua potable 90% 

Alcantarillado 

sanitario 65% 

 

 

Telefonía fija 

Telefonía celular 

Ruta de 

transporte 

2  

 

Culiba 

 

 

Cancha 

 

Agua potable 35% 

pozo séptico 

 

Telefonía celular 

Ruta de 

transporte 

3  

 

La Clemencia 

 

 

Cancha 

 

Agua potable 35% 

pozo séptico 

Telefonía fija 

Telefonía celular 

Ruta de 

transporte 

 

4  

 

2 de Febrero 

 

 

Área verde 

 

Agua potable 90% 

Alcantarillado 

sanitario 65% 

Telefonía fija 

Telefonía celular 

Ruta de 

transporte 

 

5  

 

Pueblo Nuevo 

 

 

Cancha 

 

Agua potable 35% 

pozo séptico 

 Telefonía fija 

Telefonía celular 

Ruta de 

transporte 

 

6  

Cananga 

 

Cancha 

Agua potable 35% 

pozo séptico 

 

Telefonía fija 

 

 

 

7  

 

28 de Julio 

  

 

Área verde 

 

Agua potable 90% 

Alcantarillado 

sanitario 65% 

Telefonía fija 

Telefonía celular 

Ruta de 

transporte 

 

8 Casa Bonita Cancha Agua potable 35% 

pozo séptico 

Telefonía fija 

Telefonía celular 

Ruta de 

transporte 

 

9  

 

Santa Cruz 

 

Área verde 

 

Agua potable 35% 

pozo séptico 

 

 

  

 Telefonía fija 
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10  

 

Wincheles 

 

 

Área verde 

 

Agua potable 35% 

pozo séptico 

Telefonía fija 

Telefonía celular 

Ruta de 

transporte 

 

11  

 

Santa Rosa 

 

 

Área verde 

 

Agua potable 35% 

pozo séptico 

 

Ruta de 

transporte 

 

 

12  

 

Usanque 

 

  

 Cancha 

 

Agua potable 65% 

Alcantarillado 

sanitario 45% 

Telefonía fija 

Telefonía celular 

Ruta de 

transporte 

 

13  

 

Mi Recinto 

 

 

Cancha 

 

Agua potable 35% 

pozo séptico 

 

 

 

 

Telefonía celular 

14  

Ciudadela 

Baldoré 

 

 

Área verde 

Agua potable 90% 

Alcantarillado 

sanitario 65% 

Telefonía fija 

Telefonía celular 

Ruta de 

transporte 

 

15  

Urbanización 

Malibú 

 

 

Área verde 

Agua potable 90% 

Alcantarillado 

sanitario 65% 

Telefonía fija 

Telefonía celular 

Ruta de 

transporte 

 

16  

Club Aldea 

Cubana 

 

 

Área verde 

Agua potable 90% 

Alcantarillado 

sanitario 65% 

Telefonía fija 

Telefonía celular 

Ruta de 

transporte 

 

 

Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 

 Vivienda 

 

Conforme las estadísticas del 2010, levantamiento realizado por el INEC 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO) el tipo de vivienda que 

predominaba en la parroquia Vuelta Larga son las casas o villas con el 

65% y los ranchos con el 23%; no obstante, en la actualidad el sector sur 

del cantón Esmeraldas está creciendo aceleradamente, lo que ha dado 

paso a la construcción de mejores edificaciones (urbanizaciones y 

quintas), que permiten mejorar las condiciones de vivienda de la 

población.  
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Gráfico 2. Tipo de vivienda de la parroquia Vuelta Larga  

 

Fuente: INEC,2010 

 

 
Tabla 7. Tipo de vivienda de la parroquia Vuelta Larga 

 

Tipo de vivienda Casos % 

Casa/Villa 614 65 

Departamento en casa o edificio 9 1 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 18 2 

Mediagua 56 6 

Rancho 222 23 

Covacha 21 2 

Choza 3 0 

Otra vivienda particular 7 1 

Hotel, pensión, residencial u hostal 1 0 

Otra vivienda colectiva 1 0 

Total 952 100 

Fuente: INEC,2010 
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Por otro lado, se detalla a continuación la tenencia de las viviendas 

dentro de la parroquia Vuelta Larga:  

 
Tabla 8. Tenencia vivienda de la parroquia Vuelta Larga 

 
Tenencia o Propiedad de la Vivienda Casos Porcentaje 

Propia y totalmente pagada 350 59% 

Propia y la está pagando 67 6% 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 93 6% 

Prestada o cedida (no pagada) 124 17% 

Por servicios 40 3% 

Arrendada 56 10% 

Anticresis 1 1% 

Total 731 100% 

Fuente: INEC,2010 

 Servicios Básicos 

 

Tabla 9. Cobertura de Servicios Básicos de la parroquia Vuelta Larga 

 

Cobertura de Servicios Básicos 

Servicios Nº Hogares Porcentaje 

Agua 326 39% 

Alcantarillado 235 2.76% 

Desechos sólidos 569 54.60% 

Energía eléctrica 684 70.97% 

 

Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 

 

En lo que respecta a la dotación de energía eléctrica, la parroquia Vuelta 

Larga en su gran mayoría es abastecida por la Corporación Nacional de 

Electricidad, como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 10. Procedencia de la energía en la parroquia Vuelta Larga 

 
Fuente: INEC,2010 

 

 Salud 

 

La Provincia de Esmeraldas cuenta con la tasa más alta de 

establecimientos de salud con y sin internación en la región costa como 

del país, sin embargo, los servicios de salud que se ofrecen no son de 

calidad y su cobertura tiene limitaciones. (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 

2015) 

La Parroquia Vuelta Larga carece de centros de salud y médicos 

comunitarios (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Vuelta 

Larga, 2015), sin embargo, los barrios del sector sur de la cuidad son 

atendidos en el Hospital del Sur “Delfina Torres de Concha” y beneficiados 

con programas como “Cuida tu salud” con el apoyo de la Cruz Roja, la 

cual tiene como meta llegar con el servicio de salud a los sectores 

vulnerables. (Diario La Hora, 2018). 

 

PROCEDENCIA DE ENERGIA 
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Red de empresa eléctrica de 

servicio público 

468 7 17 30 141 8 1 3 675 

Panel Solar - - - - - - - - - 

Generador de luz (Planta eléctrica) 1 - - - 1 - - - 2 

Otro 5 - - - 1 1 - - 7 

No tiene 15 - - 3 26 3 - - 47 

Total 489 7 17 33 169 12 1 3 731 
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 Redes Viales y transporte 

 

La transportación de las personas de la parroquia Vuelta Larga se la 

realiza en bus de la Cooperativa de Buses de Transporte Urbano Las 

Palmas que tiene una frecuencia de cada 15 minutos, así como también 

servicios de taxis particulares, camiones y plataformas privadas que 

permiten la movilidad dentro de la urbe del cantón Esmeraldas. 

 

Tabla 11. Vías de Comunicación  

 

Vías de Comunicación 

 

Tipo via 

 

Interconexión 

 

Material 

 

Estado 
 

Autopista Esmeraldas - Vuelta Larga - Carlos Concha Asfalto Bueno 

Carretera 

rural 

Red vial a recintos Lastrada Regular 

 

Elaborado: Equipo consultor, 2019 

 

 Educación 

 

En lo que corresponde a Educación, la parroquia Vuelta Larga cuenta 

con la Unidad Educativa León Febres Cordero de tipo fiscal, localizada 

en la cabecera parroquial, la cual posee un nivel de educación (inicial, 

primaria y secundaria). 

En lo que respecta al alfabetismo y analfabetismo, se tiene que 2309 

personas (1152 hombres y 1157 mujeres) de la parroquia saben leer y 299 

personas (168 hombres y 131 mujeres) no saben leer. (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo, 2010). 

 

 

 

 



71 
 

 Trabajo y Empleo 

 

La población económicamente activa de la parroquia Vuelta Larga se 

encuentra distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 12. Población Económicamente Activa 

 

PEA  

Grupo de edad Hombre Mujer Total 

De 10 a 14 años 11 11 22 

De 15 a 19 años 31 24 55 

De 20 a 24 años 72 28 100 

De 25 a 29 años 78 41 119 

De 30 a 34 años 78 48 126 

De 35 a 39 años 72 52 124 

De 40 a 44 años 61 34 95 

De 45 a 49 años 86 16 102 

De 50 a 54 años 55 23 78 

De 55 a 59 años 38 19 57 

De 60 a 64 años 40 9 49 

De 65 a 69 años 35 8 43 

Total 657 313 970 

Fuente: INEC,2010 

 
Gráfico 3. Población Económicamente Activa 

 

Fuente: INEC,2010 
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En la parroquia Vuelta Larga la población económicamente activa por 

sexo se encuentra distribuida de la siguiente manera:  

Tabla 13. PEA por sexo 

 

Población Económicamente Activa 

Sexo Total 

Hombre % Mujer % 
691 68.61 316 31.38 1007 

 

Fuente: INEC,2010 

 

En lo que concierne a la población económicamente activa según el tipo 

de actividad que realizan las personas que habitan la parroquia Vuelta 

Larga se tiene a continuación:  

Tabla 14. PEA según el tipo de actividad 

Fuente: INEC,2010 

Ramas Sexo Total 

Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 206 27 233 

Explotación de minas y canteras 5 - 5 

Industrias manufactureras 54 15 69 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 8 1 9 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 3 - 3 

Construcción 86 - 86 

Comercio al por mayor y menor 63 55 118 

Transporte y almacenamiento 55 4 59 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 19 21 40 

Información y comunicación 4 2 6 

Actividades financieras y de seguros 5 - 5 

Actividades inmobiliarias 1 - 1 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 2 5 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 32 10 42 

Administración pública y defensa 19 21 40 

Enseñanza 10 21 31 

Actividades de la atención de la salud humana 4 4 8 

Artes, entretenimiento y recreación 1 - 1 

Otras actividades de servicios 10 6 16 

Actividades de los hogares como empleadores 3 58 61 

No declarado 100 69 169 

Trabajador nuevo 50 55 105 

Total 741 371 1112 
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 Economía Popular y Solidaria 

 

En la Parroquia Vuelta Larga, existen pequeñas economías individuales y 

asociativas, que realizan actividades económicas en varios sectores 

productivos como servicios, comercio, producción agrícola y pecuaria, 

las cuales aportan en la generación de empleo y por ende en desarrollo 

económico de la parroquia, convirtiéndose en el sustento de las familias 

para la educación, salud, vivienda, alimentación, cultura y recreación. 

 

Gráfico 4. Tipos de empresa de la parroquia Vuelta Larga 

 
Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 

  

Tabla 15. Tipos de empresa de la parroquia Vuelta Larga 

 

Sectores 

Económicos 

2013 

Tamaño de empresa 2013 

Microempresa Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

"A" 

Mediana 

empresa 

"B" 

Grande 

empresa 

Total 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y pesca 

 

31 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

32 

Explotación de 

Minas y Canteras 

1 - - - - 1 

Industrias 

Manufactureras 

74 3 - 2 1 80 

Comercio 578 29 7 1 - 615 

 

Construcción 52 10 - - - 62 

 

Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 
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 Turismo 

 

A 30 minutos de la ciudad de Esmeraldas movilizándose en transporte 

urbano, está situado la parroquia Vuelta Larga, balneario turístico de 

agua dulce de gran concurrencia por los habitantes de Esmeraldas. 

En la riviera del río Teaone de la parroquia Vuelta Larga al sur de la ciudad 

de Esmeraldas se construye el proyecto “Chozones de Vuelta Larga”, a 

fin de potenciar el turismo y la gastronomía del sector. 

Los chozones son construidos de piso de cemento, paredes de madera y 

techo de kade, los cuales serán dotados de servicios básicos, su objetivo 

fundamental es crear fuentes de empleo y dinamizar la economía local. 

(Diario La Hora, 2017). 

10.3 MEDIO FÍSICO 

 

Los datos correspondientes al medio físico fueron obtenidos a través del 

Plan de Desarrollo Ordenamiento y Territorial de la parroquia Vuelta 

Larga. 

 

 RELIEVE  

 

La parroquia Vuelta Larga se caracteriza por relieves fuertes o muy 

escarpados que tiene elevaciones que van del 50 al 70%, generalmente 

son áreas de conservación con asentamientos dispersos en zona este y 

oeste de la parroquia. 

 

Abrupta montañosa con elevaciones mayores al 70% que son áreas de 

pasto y conservación ubicadas al este de Usanque. 

 

Fuertes colinados áreas en donde se desarrolla actividades ganaderas y 

fruticultura arbórea al sur y oeste de la parroquia. 

  

Débil plano o casi plano donde se ejecutan actividades de agricultura y 

ganadería conformadas por los asentamientos centrales de la parroquia. 
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Mapa 2. Relieve de la parroquia Vuelta Larga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PDOT parroquia Vuelta Larga 
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Tabla 16. Relieve de la parroquia Vuelta Larga 

Relieve Pendiente o altura 

predominante 

Actividad 

Abruptas montañoso Mayor al 

70 % 

Pastos y conservación 

 

Muy fuertes, 

escarpado 

50-70% Conservación 

Fuertes, colinados 25-50% Ganadería, fruticultura 

arbórea 

Débil plano o casi 

plano 

0-5% Agricultura, ganadería 

Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 

 

 GEOLOGÍA  

 

La Provincia de Esmeraldas, está identificado por rocas sedimentarias 

terciarias y cuaternarias de edad Eocénica Superior hasta Pleistocénica, 

como resultado de los depósitos de cuencas sedimentarias de antearco 

(En Ecuador, Cuenca Esmeraldas-Borbón, Cuenca de Manabí, Cuenca 

Progreso) que se extienden hasta el norte de Panamá.   

 

Así, la cuenca denominada Esmeraldas - Borbón geográficamente está 

limitada por la frontera colombiana al norte y al sur por una falla que la 

divide de la cuenca de Manabí, y se extienden desde las estribaciones 

de la cordillera occidental hacia el NW, profundizándose costa afuera. 

Dentro de esta cuenca un levantamiento montañoso denominado Horst 

del Río Verde divide en dos subestructuras, al norte la Subcuenca de 

Borbón, mientras al sur la Subcuenca de Esmeraldas (MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA, 2015). 
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Mapa 3. Geodinámica de la parroquia Vuelta Larga 

 

 

 

Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 

 

Del territorio de la parroquia Vuelta Larga se evidencia una elevada 

susceptibilidad a movimientos de masas que corresponden a deslaves, 

que afectarían a la infraestructura y vías de los principales poblados de 

la parroquia con un alto índice de afectación e incidencia, 

adicionalmente tendríamos una afectación media por movimientos en 

masa en asentamiento humanos dispersos. 
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Tabla 17. Geología parroquia Vuelta Larga 

 
Alerta Ubicación Afectaciones 

Principales 

Descripción 

Alta 

susceptibilidad 

a movimientos 

en masa 

Vuelta larga, 
Usanque 

Asentamientos 
rurales 

nucleados 

 
infraestructura, 

vías 

 
Alto riesgo de 

afectación 

Mediana 
susceptibilidad 

a movimientos 
en masa 

Vuelta Larga y 
asentamientos 

humanos 
dispersos. 

 
Vías y 

edificaciones 

 
Afectación a 

mediana escala 

 

Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 

 

 COBERTURA DEL SUELO 

 

Los tipos de suelo que caracterizan la zona de estudio son los siguientes 

(Gobierno Autónomo Provincial de Esmeraldas , 2012):  

 LOS MOLISOLES son excelentes suelos agrícolas. Tienen una buena 

estructura granular con alto contenido de materia orgánica y buen 

drenaje. Son los de mayor fertilidad y potencial agropecuario. Las 

precipitaciones anuales deben ser abundantes para suministrar 

cierto lavado a través del suelo, aunque las estaciones secas suelen 

ser normales. Se localizan en una gama climática muy amplia. La 

vegetación está compuesta por pastos abundantes y bosques de 

madera dura.  

 LOS ALFISOLES se trata de suelos minerales generalmente húmedos 

de alta saturación básica, tienen problemas de drenaje debido a 

su alto contenido arcilloso y poco material orgánico. Pueden ser 

buenos suelos agrícolas con adecuada fertilización. Están 

constituidos por la acumulación de arcilla en el Horizonte “B”. 

Tienen una fertilidad natural moderada.  
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Tabla 18. Cobertura del suelo parroquia Vuelta Larga 

 

COBERTURAS PRINCIPALES 

USOS 

OBSERVACIONES PRINCIPALES 

CAMBIOS 

 

50% arboricultura 

tropical – 50% 

pasto cultivado 

 

 

Agropecuario 

mixto 

Actividades 

agropecuarias 

sin respetar la 

capacidad de 

uso del suelo 

 

 

Desaparición 

del bosque 

natural 

 

 

50% bosque 

intervenido – 50% 

pasto cultivado 

 

 

 

Agropecuario 

forestal 

Actividades 

agropecuarias 

sin respetar la 

capacidad de 

uso del suelo 

 

 

Desaparición 

del bosque 

natural 

 

50% pasto 

cultivado – 50% 

vegetación 

arbustiva 

 

 

Pecuario, 

conservación y 

protección 

 

Pequeños 

remanentes de 

vegetación 

natural 

 

Desaparición 

del bosque 

natural 

 

 

 

70% pasto 

cultivado 

–  30% cultivos 

de ciclo corto 

 

 

Agropecuario 

mixto 

 

Actividades 

agropecuarias 

sin respetar la 

capacidad de 

uso del suelo 

 

Desaparición 

de la 

vegetación 

natural 

 

 

70% aboricultura 

tropical – 30% 

pasto cultivado 

 

Agrícola, y 

ganadería 

Cultivos de 

árboles frutales 

y actividades 

ganaderas 

Desaparición 

del bosque 

natural 

 

 

70% bosque 

intervenido – 30% 

arboricultura 

tropical 

 

Agropecuario 

forestal 

Introducción 

de especies 

exóticas, 

cultivo 

intensivo 

Desaparición 

del bosque 

natural 

 

70% bosque 

intervenido – 30% 

pasto cultivado 

 

Agropecuario 

forestal 

Introducción 

de especies 

exóticas, 

cultivo 

intensivo 

Desaparición 

del bosque 

natural 
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70% pasto 

cultivado 

– 30% 

arboricultura 

tropical 

 

 

Agropecuario 

mixto 

Actividades 

agropecuarias 

sin respetar la 

capacidad de 

uso del suelo 

Desaparición 

del bosque 

natural 

 

70% pasto 

cultivado – 30% 

bosque intervenido 

 

 

 

Agropecuario 

mixto 

Actividades 

agropecuarias 

sin respetar la 

capacidad de 

uso del suelo 

Desaparición 

del bosque 

natural 

 

70% pasto 

cultivado – 30% 

pasto natural 

 

 

Ganadera 

Actividades 

agropecuarias 

sin respetar la 

capacidad de 

uso del suelo 

Desaparición 

del bosque 

natural 

 

Bosque 

natural 

 

Agropecuario 

mixto 

Actividades de 

conservación y 

ecoturismo 

Desaparición 

de especies 

Nativas 

 

 

 

Cuerpo de agua 

natural 

 

Abastecimiento 

de agua 

Dotación de 

agua a 

semovientes y 

humanos 

Contaminación 

de cuerpos de 

agua 

 

 

 

 

Pasto  

 

Agrícola 

Actividades 

agropecuarias 

sin respetar la 

capacidad de 

uso del suelo 

Desaparición 

del bosque 

natural 

 

Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 

 

En cuanto al uso de suelo de la parroquia Vuelta Larga, se tiene que las 

actividades agropecuarias son predominantes (agricultura y ganadería), 

siendo relevantes para el sustento de las familias del lugar, 

adicionalmente se cuenta con actividades turísticas relacionadas al 

aprovechamiento del río Teaone. 
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Mapa 4. Uso de suelo y cobertura vegetal parroquia Vuelta Larga 

 

 

 

Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 
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 CALIDAD DE SUELO 

 

La muestra tomada para el análisis de suelo se la realizó en el área de 

jardinería cerca de la trampa de grasa, a una profundidad de 20 cm. 

 

Tabla 19. Resultados de monitoreo de suelo 

PARÁMETRO UNIDAD LMP RESULTADO 

S0007-19 

Potencial de Hidrógeno (pH) U pH NA 8,77 

 

Conductividad Eléctrica mg/Kg NA 111,7 

 

Hidrocarburos totales de 

Petróleo (TPH) 

mg/Kg <4000 812 

 

Elaborado: Equipo consultor, 2019 

 

En este contexto, podemos observar que los parámetros se encuentran 

dentro de los límites máximos permisibles establecidos en la tabla 6: 

Valores Límites permisibles para sitios de uso industrial del RAOHE, donde 

el resultado en la Estación de Servicio PETROLVY UNO fue 812 mg/Kg (Ver 

anexo 4). 

 

 CLIMA 

 

En la parroquia Vuelta Larga se tiene una precipitación promedio anual 

de 1000 mm, con una máxima de 1250 mm y una mínima de 750 mm. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Vuelta Larga, 2015) 

 

Con una temperatura que va de los 21° C a 28° C y una humedad seca 

de un 40%. 
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Mapa 5. Clima parroquia Vuelta Larga 

 

 

 

 

Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 
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Mapa 6. Zonas de precipitación (ISOYETAS) parroquia Vuelta Larga 

 

 

 

Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 

 

Tabla 20. Resumen de variables climáticas 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Precipitación  Promedio anual 1000 mm, con una máxima de 1250 

y una mínima de 750 

Temperatura 21 ºC a 28ºC 

Pisos climáticos Tropical mega térmico seco / Tropical mega 

térmico semi - húmedo 

Humedad Humedad seca de un 40% 
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 HIDROLOGÍA  

 

La parroquia Vuelta Larga se encuentra dentro del sistema hidrográfico 

de la cuenca del Río Teaone, La parroquia se constituye prácticamente 

en una micro cuenca, donde todos los drenajes naturales escurren desde 

las partes altas hacia los esteros ubicados en las partes más bajas, y que 

a su vez corresponden al sistema Pacifico. 

 
Mapa 7. Hidrología parroquia Vuelta Larga 

 

 

 

Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 
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Tabla 21. Sistema hidrográfico cuenca río Teaone 

 

Cuenca Subcuenca Microcuenca Pequeños 

afluentes y 

drenajes 

 

Río Esmeraldas 

Río Atacames 

 

Río Teaone 

 

Teaone 

Estero Pumpule 

 

Estero Chango 

 

Estero Aricumbe 

 

 

Fuente: PDOT parroquia Vuelta Larga 

 

 CALIDAD DE AGUA 

 

Como podemos visualizar en la tabla 22 la Estación de Servicio PELTROLVY 

UNO cumple con los parámetros de aceites y grasas, DBO, sólidos 

suspendidos totales y tensoactivos, valores que se encuentran por debajo 

de los límites máximos permisibles según la tabla 8: Límites al sistema de 

alcantarillado público del anexo I del Acuerdo Ministerial 097 – A. 

 

Tabla 22. Resultados de monitoreo de agua (tabla 8, anexo I, AM 097 – A) 

 

PARÁMETRO UNIDAD LMP RESULTADO 

A0020-19 

Aceites y grasas mg/L 70 <40 

Coliformes fecales Colonias/100 ml NA <1 

Oxígeno disuelto mg/l NA <1 

Demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO) 

mg/l 250 50 

Sólidos suspendidos 

totales 

mg/l 220 28 

Tensoactivos 

(detergentes) 

mg/l  2 0.12 

 

Elaborado: Equipo consultor, 2019 
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Los análisis de agua realizados conforme la tabla 4a: Límites permisibles 

para la descarga de efluentes según el RAOHE evidencian que todos los 

parámetros pH, conductividad eléctrica, DQO, sólidos totales, bario, 

cromo, plomo, vanadio e HTP cumplen con la norma que regula las 

actividades hidrocarburíferas (Ver anexo 4). 

 
Tabla 23. Resultados de monitoreo de agua (tabla 4a, RAOHE) 

PARÁMETRO UNIDAD LMP RESULTADO 

A0020-19 

pH Unidad de Ph 5- 9 7.66 

Conductividad eléctrica uS/cm <2500 229 

Demanda química de 

oxígeno 

mg/l <120 74 

Sólidos totales mg/l <1700 206 

Bario mg/l <5 <0.50 

Cromo total mg/l  <0.5 <0.10 

Plomo mg/l <0.5 <0.20 

Vanadio mg/l  <1 <0.50 

Hidrocarburos totales de 

petróleo 

mg/l <20 1.15 

 

Elaborado: Equipo consultor, 2019 

 
 RUIDO 

 

El monitoreo de ruido ambiental del proyecto Estación de Servicio 

PETROLVY UNO para el levantamiento de línea base fue realizado el 12 

de febrero del 2019, llevado a cabo por el laboratorio CHÁVEZSOLUTIONS 

AMBIENTALES CIA. LTDA. (Ver anexo 4). 

El monitoreo de ruido se lo realizó en el punto ubicado a vivienda 

aledaña, donde el laboratorio consideró como fuentes generadoras de 

ruido tanto el área de despacho y el generador de emergencia, donde 

la distancia entre el generador y el receptor son 3 m aproximadamente.  
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Según el uso de suelo establecido por el Municipio de Esmeraldas el 

proyecto se encuentra ubicado en una zona residencial compatible con 

comercio y servicios, por lo que, para determinar los resultados del 

monitoreo ambiental, así como el ruido ya existente en la zona se hicieron 

las siguientes mediciones:  

 Monitoreo diurno: 07:00 am – 21:00 pm 

 Monitoreo nocturno: 21:00 pm – 07:00 pm  

 

Conforme lo establece los Tabla 1: Niveles Máximos de Emisión de Ruido 

para fuentes fijas, del Anexo 5 del Libro VI del TULSMA (Acuerdo Ministerial 

097 – A), se plantean los siguientes límites máximos permisibles, a través 

de los cuales se realizarán las respectivas comparaciones:  

Tabla 24. LMP de emisión de ruido (tabla 1, anexo 5, AM 097 – A) 

 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

 

 

Uso de suelo 

LK eq (dB) 

Periodo Diurno 

(07:00 – 21:00) 

Periodo Nocturno 

(21:00 – 07:00) 

Residencial  55 45 

Equipamientos de servicios sociales  55 45 

Equipamientos de servicios públicos  60 50 

Comercial 60 50 

Agrícola Residencial  65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso múltiple Cuando exista usos de suelo múltiple o 

combinados se utilizará el LKeq más 

bajo de cualquiera de los usos de suelo 

que componen la combinación. 

Ejemplo: Uso de suelo Residencial + 

ID2 

LKeq para este caso= Diurno 55 dB y 

Nocturno 45 dB. 

Protección ecológica (PE) 

Recursos Naturales (RN) 

La determinación del LKeq para estos 

casos se lo llevará a cabo de acuerdo 

al procedmiento descrito en el Anexo 

4. 

Elaborado: Equipo consultor, 2019 
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Los resultados de monitoreo de ruido realizado en las instalaciones de la 

gasolinera fueron los siguientes. 

 

Tabla 25. Resultados de monitoreo de ruido diurno 

RUIDO DIURNO 

Puntos de 

Monitoreo 

Coordenada 

UTM – WGS 84  

NPS eq 

(dB) 

Límite Máximo 

Permisible 

(dB) 

Punto 1 645562 – 10100110 71 55 

 

Tabla 26. Resultados de monitoreo de ruido nocturno 

RUIDO NOCTURNO 

Puntos de 

Monitoreo 

Coordenada 

UTM – WGS 84  

NPS eq 

(dB) 

Límite Máximo 

Permisible 

(dB) 

Punto 1 645562 – 10100110 71 45 

 

Como podemos observar los resultados de ruido tanto en el día como la 

noche sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos en el AM 

097 -A, sin embargo el ruido natural o de fondo en el sector es alto de 

modo que esta zona ya sobrepasa los límites máximos permisibles 

teniendo un ruido de fondo en el día de 70,58 dB y de noche de 69,98 dB, 

esto se debe a que la Estación de Servicio PETROLVY UNO se encuentra 

cerca a la vía principal, zona muy transitada por vehículos de carga 

liviana y pesada, y debido a que la zona es altamente comercial. 

Cabe recalcar que según lo establecido en el Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador (RAOHE), los límites 

máximos permisibles de ruido durante 8 horas de funcionamiento es 85 

dB, por lo que los valores de ruido obtenidos en la gasolinera estarían 

dentro de los estipulado por dicha norma. 
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Mapa 8. Puntos de monitoreo  
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10.4 MEDIO BIÓTICO 

 

 FLORA 

 

La flora por su parte es un recurso que se ve afectado principalmente por 

la deforestación de las especies forestales que existen en la parroquia 

Vuelta Larga. 

 

Tabla 27. Especies forestales de la parroquia Vuelta Larga  

 
Nombre común Nombre científico 

Balsa Ochroma pyramidale 

Laurel costeño Cordia alliodora 

Guayacán Tabebuia guayacán 

Tangare Carapa guianensis 

Guadúa Guadua angustifolia 

Teca Tectona grandis 

Cedro calade Ocotea sp 

Fernán sánchez Triplaris cumingiana 

 

 
Balsa - Ochroma pyramidale 

 
Laurel - Cordia alliodora 
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Tangaré - Carapa guianensis 

 
Guadúa - Guadua angustifolia 

 
Guayacán - Tabebuia guayacán 

 
Teca - Tectona grandis 

 
Cedro calade - Ocotea sp 

 
Fernán sánchez - Triplaris cumingiana 
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 FAUNA  

 

La fauna de la parroquia sufre una alta afectación debido a la caza 

indiscriminada de especies, así como la contaminación de los ríos.  

 
Tabla 28. Fauna de la parroquia Vuelta Larga  

 
Fauna de la parroquia Vuelta Larga 

 

Nº Nombre común Nombre científico 

1 Pato maría Dendrocygna bicolor 

2 Pato almizclado Cairina moschata 

3 Gavilán Buteo magnirostris 

4 Tórtola Zenaida Auriculata 

5 Loro Pionopsitta pulchra 

6 Perico Brotogeris pyrrhopterus 

7 Garrapatero Crotophaga ani 

8 Lechuza de los campanarios Tyto alba 

9 Lagartija Gonatodes caudiscotatus 

10 Salamanqueja Phillodactylus reisii 

 

 
Pato maría - Dendrocygna bicolor 

 
Pato almizclado - Cairina moschata 
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Gavilán - Buteo magnirostris 

 
Tórtola - Zenaida Auriculata 

  
 Loro - Pionopsitta pulchra 

 
Perico - Brotogeris pyrrhopterus 

 
Garrapatero - Crotophaga ani 

 
Lechuza de los campanarios - Tyto 

alba 

 
Lagartija - Gonatodes caudiscotatus 

 
Salamanqueja - Phillodactylus reisii 
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10. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

10.1 Ubicación del proyecto 

 

El proyecto Estación de Servicio PETROLVY UNO se encuentra ubicado en 

el sector Y de Vuelta Larga km 3 de la vía Esmeraldas – Atacames del 

cantón y provincia de Esmeraldas, comprende la instalación para la 

operación y mantenimiento de una estación de servicio para la 

comercialización de combustibles en el sector sur de la ciudad. 

 
Fotografía 1. Ubicación Estación de Servicio PETROLVY UNO 

 

 

El proyecto cuenta con un área aproximada de 1500 m2 ubicados en 

una posición estratégica que permite proveer de combustibles a los 

automotores del servicio público (buses y taxis), y al sector privado que 

transita permanentemente, así como también a los turistas que visitan los 

balnearios del sector sur de la provincia (Tonsupa, Atacames, Sua, Same 

etc.).  
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10.2 Descripción de instalaciones 

 

La Estación de Servicio PETROLVY UNO posee las siguientes instalaciones 

y equipamientos necesarios para brindar una adecuada atención al 

cliente: 

Esquema 1:  Instalaciones del proyecto 

 

 

 

 Área administrativa (oficinas, baños, locales) 
 

Oficinas: La estación de servicio cuenta con oficinas para el desarrollo de 

las labores administrativas. 

Baterías Sanitarias: La estación de servicio cuenta con baterías sanitarias 

separadas por género, es decir para varones y mujeres, así como para 

personas con discapacidad. Internamente todos los baños se encuentran 

en condiciones óptimas de limpieza y orden. Exteriormente están 

identificados con la rotulación correspondiente. 

Locales: En la planta baja del área administrativa existen locales de 

alquiler, uno de ellos es el Minimarket que ofrece a los clientes un servicio 

de venta de productos atractivos al consumidor. 

Área 
administrativa 

(oficinas, baños, 
locales)

Área de 
recepción y 

descargue de 
tanqueros 

Área de 
almacenamiento 
de combustibles

Área de 
despacho de 
combustible

Otras áreas
(generador,
sistema eléctrico,
aguas residuales,
áreas verdes etc)
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Fotografía 2. Área administrativa 

 

 Área de recepción y descargue de tanqueros  
 

En el sitio de descarga del combustible, los tanques cuentan son sus 

respectivas bocas de llenado, cubeto contenedor de derrames y los 

correspondientes cierres herméticos para evitar tanto derrames como 

emisión de gases mientras dura la descarga de combustible desde el 

tanquero. 

Fotografía 3. Área de recepción y descargue de tanqueros 
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El trasvase de los autotanques a los tanques de almacenamiento se 

realiza mediante gravedad, los remanentes que queden o llamados 

concheos se los recolecta en un tanque de 55 galones y se lo incorpora 

al tanque de almacenamiento respectivo, conservando las medidas de 

control ambiental y de seguridad. 

 Área de almacenamiento de combustibles 

 

Disponen de un total de 3 tanques cilíndricos, metálicos horizontales 

construidos con planchas de acero al carbón bajo la norma ASTM (A-36), 

para almacenamiento de super, diésel y eco país. Los cuales se ubican 

en una fosa subterránea protegida con cubierta y estructura metálica, 

asentados sobre unas bases y cubierta de hormigón armado. 

Fotografía 4. Tanques de almacenamiento de combustible 

 

El combustible almacenado en los tanques es bombeado hacia los 

surtidores por bombas hacia el área de despacho; como parte de los 

sistemas técnicos de seguridad y mecánicos para su funcionamiento, los 

tanques disponen de las tuberías de venteo para desfogue de gases, los 

cuales son de hierro galvanizado mismos que se encuentran a una altura 

superior a 4 metros desde el nivel del piso y provistos de la válvula de 

presión o venteo; así mismo, se cuenta con tuberías de descarga de 
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combustibles de 4”de diámetro y tuberías para distribución o flujo de 

combustible a los surtidores de 2”de diámetro debidamente protegidas. 

Para el almacenamiento de combustibles la estación de servicio posee 

tres tanques los mismos que se describen a continuación: 

 
Tabla 29. Especificaciones de los tanques de almacenamiento 

 
ÁREA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 

Tanque Producto Capacidad 

(galones) 

Estado Cubeto de 

contención 

Tubos 

de 

venteo 

Conexión 

a tierra 

Tanque 

1 

Super 6000 En 

operación 

SI SI SI 

Tanque 

2 

Diésel 10000 En 

operación 

SI SI SI 

Tanque 

3 

Eco país 10000 En 

operación 

SI SI SI 

 

 Área de despacho de combustible 
 

El abastecimiento de combustible desde los tanques a los surtidores se lo 

hace con la ayuda de bombas sumergibles instaladas internamente en 

cada uno de los surtidores, a través de tuberías de 2 pulgadas de 

diámetro y empotradas en su trayectoria a los tanques de 

almacenamiento de combustible; la descarga o llenado de los tanques 

desde el auto tanque se realiza por medio de tuberías galvanizadas de 4 

pulgadas de diámetro.  

 

La Estación de Servicio PETROLVY UNO, cuenta con 3 islas para el 

funcionamiento de 3 surtidores; cuentan además con sus respectivos 

carriles para circulación y abastecimiento de combustible a los 

automotores.  
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La base donde se encuentra la isla es de hormigón, construida sobre el 

pavimento de circulación vehicular, en la cual funciona dos surtidores 

(dispensadores) para el despacho a los vehículos de los dos tipos de 

combustible (diésel, eco país y super).  

 

Alrededor de esta isla está empotrada la canaleta perimetral que 

recolecta y transporta las aguas residuales mezcladas con combustibles 

y aceitosas provenientes de la limpieza del área de despacho, cuya 

conexión se dirige hacia las trampas de grasa, donde se deberán realizar 

semestralmente los análisis a través de un Laboratorio calificado por el 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE), cumpliendo así con la 

Tabla 4.a del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215 

(RAOHE D.E. 1215). 

Para protección de las islas y surtidores se cuenta con las respectivas 

marquesinas, las mismas que son estructuras metálicas de forma 

rectangular soportada por pilares de hormigón, con cielo raso metálico 

sobre el cual están empotradas las iluminarias, cuya iluminación garantiza 

una buena visibilidad en las jornadas laborales nocturnas. 

El equipamiento con surtidores (dispensadores) para el despacho de 

combustible se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 30. Equipos para el despacho de combustible 

Isla Surtidor Tipo de 

surtidor 

Producto que 

despacha 

N° de 

mangueras 

Estado 

Isla 1 Surtidor 1 Electrónico Super, eco 

país y diésel  

6 Operativo 

Isla 2 Surtidor 2 Electrónico Super, eco 

país y diésel 

6 Operativo 

Isla 3 Surtidor 3 Electrónico Super, eco 

país y diésel 

6 Operativo 
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Los surtidores cuentan con un sistema de corte del paso de combustible 

para el caso de que el equipo produzca algún golpe o impacto, a través 

de un elemento que se denomina válvula de impacto, la que se activa 

automáticamente impidiendo que se produzcan derrames. 

 

Fotografía 5. Área de despacho de combustible 
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 Otras áreas (generador, sistema eléctrico, aguas residuales, áreas 

verdes etc.) 
 

 

Generador 

 

El suministro de energía de la Estación de Servicio PETROLVY UNO, se lo 

realiza mediante la interconexión con el servicio público de energía 

eléctrica, sin embargo, en los casos de emergencia se utiliza un 

generador eléctrico alterno con motor de combustión. 

 
Fotografía 6. Generador de electricidad 
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 Área Verde  

 

La estación de servicio cuenta con pequeñas jardineras cultivadas con 

plantas ornamentales que le brindan valor escénico a la Estación de 

Servicio.  

Fotografía 7. Áreas verdes Estación de Servicio PETROLVY UNO 

 

 Circulación vehicular 
 

Para circulación vehicular se dispone de amplias entradas y salidas para 

los vehículos, así como los respectivos carriles de circulación. El piso se 

encuentra señalizado con las líneas cebras de seguridad y flechas 

direccionales. 

Fotografía 8. Circulación vehicular Estación de Servicio PETROLVY UNO 
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 Sistema eléctrico 
 

La estación de servicio, cuenta con todas las instalaciones eléctricas 

necesarias para su funcionamiento (ductos de aluminio, cables 

antiexplosivos en las zonas de despacho y de tanques, ductos 

empotrados en las demás zonas), conjuntamente en las instalaciones de 

la gasolinera existe iluminación interior y exterior. 

 Abastecimiento de agua  

 

La estación de servicio PETROLVY UNO, se abastece de la red pública de 

agua potable y de una reserva de agua propia, la misma que es utilizada 

en las actividades de aseo personal, así como para la limpieza de las 

instalaciones y mantenimiento de áreas verdes, su promedio de consumo 

mensual es de 16 m3. 

 Servicios Auxiliares (Mantenimiento y limpieza de superficies, equipos 

e instalaciones) 

 

Se hace mantenimiento de los equipos, tanques, instalaciones eléctricas 

mecánicas y sanitarias, lo cual implica el uso de accesorios y 

herramientas que demandan aplicación de normas y medidas de 

seguridad industrial.  

Entre las actividades de limpieza y lavado de superficies se encuentra 

todo lo relacionado a limpieza de canal recolector, limpieza de 

canalizaciones, cajas de registro, pavimentos, baños, bodega, áreas 

verdes y oficinas.   

Se utilizan por lo general desengrasantes industriales y, desinfectantes 

comunes para la limpieza de pisos. 

 

 

 



105 
 

 Manejo de aguas residuales  

 

Para evacuación de las aguas residuales provenientes de las baterías 

sanitarias se posee un sistema de tuberías las cuales recolectan estos 

efluentes para finalmente descargarlos al sistema de alcantarillado del 

cantón Esmeraldas, así mismo para el caso de los efluentes con 

contenido de hidrocarburos, aceites y grasas del área de despacho, son 

recolectados a través del sistema de canalización que conducen estas 

aguas a las trampas de grasa para su posterior descarga hacia al sistema 

de alcantarillado municipal. 

 

Cabe recalcar que el agua residual descargada hacia el alcantarillado 

cuenta con valores que se encuentran por debajo de los límites máximos 

permisibles según la tabla 8: Límites al sistema de alcantarillado público 

del anexo I del Acuerdo Ministerial 097 – A, como se evidencia en el 

resultado de monitoreo de agua realizado por el Laboratorio acreditado 

por el SAE CHAVEZ SOLUTIONS, el cual está disponible en el anexo 4 del 

presente documento. 

Fotografía 9. Trampas de grasa 
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 Manejo de desechos  

 

La limpieza de todas las áreas de la Estación de Servicio explanada, islas, 

zona de tanques, se realiza periódicamente utilizando escobas, palas, y 

otros accesorios. Los desechos comunes son recolectados en 

contenedores plásticos debidamente segregados y luego recogidos por 

el servicio de recolección municipal. Los desechos comunes lo 

conforman básicamente: papeles, envases plásticos, y vidrio generados 

principalmente por los usuarios.  

 
Fotografía 10. Manejo de desechos sólidos 

 

 

 

Los desechos peligrosos, como desechos lodos de la limpieza de tanques, 

filtros de los surtidores y aserrín contaminado con hidrocarburos son 

manejados con precaución y depositados en el área de 

almacenamiento de desechos peligrosos, para lo cual se deberán llevar 

registros internos de las cantidades de desechos peligrosos y no peligrosos 

generados. 
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Fotografía 11. Manejo de desechos peligrosos 

 

 

 

11. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

El análisis de alternativas permite definir variantes dentro de proyectos o 

procesos con el objetivo de alcanzar metas de una manera más eficaz a 

las planteadas inicialmente. Estas variables pueden ser tecnológicas, de 

diseño o simplemente procedimientos con un mejor enfoque (CELEC EP, 

2007). 

El análisis de alternativas dentro del campo de la comercialización de 

combustible es importante para la exploración de oportunidades en 

busca de evitar problemas ambientales, sociales y económicos en lugar 

de solo mitigar una propuesta concreta.  

Cabe recalcar, que las estaciones de servicio al ser proyectos lineales y 

con procesos ya definidos, resulta muy complicado establecer 

alternativas fuera de lo que ya encuentra programado, por lo que la 

presente propuesta se enfoca en los procesos secundarios que soportan 

las actividades de comercialización de hidrocarburos, definiendo 

posibles alternativas desde una perspectiva global que permitan mejorar 

el sistema en sí. 
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11.1 Criterios metodológicos para el análisis de alternativas 
 

Los aspectos que se evaluaron para determinar la alternativa 

ambientalmente viable son los siguientes:  

 Características técnicas constructivas y operacionales: procesos 

constructivos, seguridad de infraestructuras, confiabilidad del 

sistema de transmisión.  

 Características ecológicas: zonas sensibles, afectación a recursos 

(suelo, agua, aire), uso e intervención del suelo.   

 Características socio económicas y culturales: afectaciones a 

pobladores, desarrollo energético, preservación de recursos 

culturales.  

Para el análisis comparativo de los parámetros estudiados en cada 

alternativa se utilizó una escala de calificación de 1 a 5, en donde se 

asignó un mayor valor a los parámetros de análisis que presenten una 

mayor afectación al nivel técnico, ecológico, socio - económico y 

cultural.  

Además de la metodología descrita en el párrafo anterior, se implementó 

una escala de colores acorde a la ponderación numérica. Este método 

aportará a la comprensión de la selección de alternativas. La escala de 

colores acorde a la numeración se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 31. Escala para el análisis de alternativas 

ESCALA VALOR COLOR 

Grave 5 Rojo 

Considerable 4 Anaranjado 

Moderado 3 Amarillo 

Leve 2 Verde 

Muy Leve 1 Azul 

Nulo 0 Gris 
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El análisis de alternativas enfocado a las actividades operacionales de la 

Estación de Servicio PETROLVY UNO, se enfoca en dos puntos:  

 Uso del Agua 

 Uso de energía eléctrica 

 
Tabla 32. Planteamiento de alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del agua 

Alternativa 1.- Implementar 

señalética informativa y preventiva, 

además establecer un programa 

de capacitación y concientización 

con los trabajadores de la Estación 

de Servicios PETROLVYUNO en 

temas de ahorro de agua, de tal 

forma que se minimice el consumo 

de este recurso.   

Alternativa 2.- Instalar e 

implementar sistemas de descarga 

dual en los inodoros o colocar una 

botella de agua o arena en la 

cisterna para reducir el consumo de 

agua. 

 

 

 

 

Uso de energía eléctrica 

 

Alternativa 1.- Debido a las 

actividades de la Gasolinera, los 

servicios básicos como es la energía 

eléctrica pueden ocasionar una 

problemática ambiental y de 

elevados costos para el proyecto. 

Una alternativa para disminuir esta 

problemática es implementar 

señalética informativa y preventiva, 
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además establecer un programa 

de capacitación y concientización 

con los trabajadores de la Estación 

de Servicios PETROLVYUNO en 

temas de ahorro de energía, de tal 

forma que se minimice el consumo 

de energía.   

Alternativa 2.- Realizar el uso del 

generador eléctrico en horarios y 

ocasiones estrictamente necesarias 

para evitar principalmente la 

emisión de gases tóxicos al 

ambiente y evitar la exposición de 

los trabajadores al ruido ambiental, 

además de disminuir el gasto 

económico por el uso de 

combustibles fósiles. 

 

11.2 Valoración de las alternativas  

  

La valoración es un reflejo cuantitativo de lo descrito en el análisis de 

alternativas presentado anteriormente. La sumatoria de la calificación a 

cada uno de los parámetros estudiados, permitirá calcular el grado de 

viabilidad de las alternativas analizadas. La calificación es presentada en 

la siguiente tabla:  
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Tabla 33. Evaluación de alternativas de uso del agua 

 

ALTERNATIVAS 

TÉCNICO ECOLÓGICO 
SOCIOECONÓMICO 

Y CULTURAL 

TO
TA

L 
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A

D
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 d
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c
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c
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e
n

e
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o
 

C
o
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o

 d
e
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p
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m

e
n
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c
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n

 

Alternativa 1 1 - 3 0 3 0 - - 2 9 V 

Alternativa 2 2 - 3 1 3 0 - - 3 12 
NV 

 

 
Los espacios en blanco (-) son factores que no pueden ser analizados ya que dependen de las características de cada zona. 

 

V = Viable       NV = No Viable 
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Tabla 34. Evaluación de alternativas de uso de energía eléctrica 

 

ALTERNATIVAS 

TÉCNICO ECOLÓGICO 
SOCIOECONÓMICO 

Y CULTURAL 
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C
o
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 d
e
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p
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m

e
n
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c

ió
n

 

Alternativa 1 1 - 3 0 3 0 - 3 3 13 V 

Alternativa 2 1 - 3 3 3 0 - 3 2 15 
NV 

 

 
Los espacios en blanco (-) son factores que no pueden ser analizados ya que dependen de las características de cada zona. 

 

V = Viable       NV = No Viable 
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12. DETERMINACIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Para la determinación del área de influencia (AI), hay que considerar la 

definición de un impacto ambiental, es “La alteración, favorable o 

desfavorable, en el medio o en un componente del medio, fruto de una 

actividad o acción”. La determinación de impactos ambientales es un 

proceso de valoración técnica y su complejidad depende de la 

actividad a regular. 

El área de influencia es “El espacio donde se presentan los posibles 

impactos ambientales y sociales derivados de la implementación de un 

proyecto”. En virtud de lo citado, es necesario ubicar espacialmente el 

área donde se manifiestan los impactos ambientales y sociales del 

proyecto para lo cual se necesita tener conocimiento de los 

componentes ambientales involucrados (físico, biótico y social) que 

interactúan con el proyecto.  

Para lograr una aproximación al área de influencia se necesita realizar un 

levantamiento de información de campo correspondiente a los 

componentes ambientales y los elementos de presión. 

 

Las variables utilizadas para la definición del Área de Influencia son las 

siguientes: 

 Cuerpos de agua próximos al proyecto 

 Límites políticos del proyecto. 

 Localización espacial y dimensionamiento de los centros poblados. 

 Localización espacial y dimensionamiento de las unidades de 

cobertura vegetal natural y sistemas ecológicos. 

 Localización espacial y dimensionamiento de las diferentes formas 

de uso del suelo. 
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 Área de Influencia Directa 

 

El Área de Influencia Directa (AID) corresponde al área espacial donde 

se manifiestan los impactos de forma evidente. 

Comprende el área de las instalaciones principales y auxiliares de la 

estación de servicio, cuya localización y funcionamiento podrían generar 

un cambio en los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos – 

culturales del sector. 

 

 Área de Influencia Indirecta 

 

El Área de Influencia Indirecta (AII) es la superficie que se ve afectada de 

manera secundaria por las operaciones del proyecto. 

Comprende el territorio sobre el cual se pueden manifestar efectos 

indirectos de la obra o actividad. 

Para cada criterio se establece un área de influencia diferente, que 

pueden coincidir entre sí, por lo que es necesario la unificación de 

criterios, para determinar el espacio físico que resulta afectado por las 

actividades del proyecto durante toda su vida útil. Tomando en 

consideración el componente biótico, cabe mencionar que el área de 

influencia directa coincide con el área física al encontrarse el proyecto 

en una zona urbana o intervenida. 
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La determinación de las áreas de influencia directa e indirecta de la 

Estación de Servicio PETROLVY UNO se la realizó considerando lo 

siguiente: 

 

Esquema 2. Determinación del área de influencia 

 

12.1 Área de influencia física 

 

 Determinación cuantitativa del área de influencia por residuos líquidos  

 

Las descargas líquidas de la estación de servicio PETROLVY UNO se dirigen 

al sistema de alcantarillado previo paso por una trampa de grasas para 

aquellos efluentes que contengan hidrocarburos. El cuerpo hídrico más 

cercano corresponde al río TEAONE ubicado a 200 m al oeste. 

Determinación 
de Área de 

Influencia por:

AI FÍSICA

Residuos líquidos
AI (Directa e 

Indirecta)

Residuos sólidos
AI (Directa e 

Indirecta)

Emisiones 
gaseosas

AI (Directa e 
Indirecta)

Ruido 
AI (Directa e 

Indirecta)

Explosión 
AI (Directa e 

Indirecta)

AI BIÓTICA
AI (Directa e 

Indirecta)

AI SOCIAL
AI (Directa e 

Indirecta)
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Imagen 1. Distancia de la estación de servicio al río Teaone (200 m) 

 

 

En consideración de los datos mencionados se establece el valor del área 

de influencia directa, en un radio de 200 m, alrededor de la estación de 

servicio. 

Y se establece un radio de 300 m alrededor de la estación de servicio 

para el área de influencia indirecta. 

 

 Determinación cuantitativa del área de influencia por gestión de 

residuos sólidos 

El AID por gestión de residuos sólidos se circunscribe al perímetro del 

proyecto, que corresponde a un área de 1500 m2, ya que el 

almacenamiento temporal de desechos se realiza dentro del predio. 

El AII se establece a un radio de 50 m alrededor de la estación de servicio, 

ya que todo el manejo de desechos se maneja dentro del predio.  
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 Determinación cuantitativa del área de influencia por emisiones 

gaseosas 

La estación de servicio cuenta con una fuente fija de combustión que 

corresponde al generador eléctrico. Al ser un equipo que funciona 

únicamente en caso de emergencia no representa una emisión 

continua. Por lo que se determina como área de influencia al perímetro 

que se circunscribe dentro de la empresa además el alcance de las 

emisiones procedentes de estas fuentes estará dado en función del flujo 

de las emisiones y la dirección del viento. 

Cuando el generador funcione en casos emergentes se considera un 

área de influencia indirecta de 150 m a la redonda. Por la posible 

dispersión de partículas con el viento; producto de la combustión de 

combustibles. 

 

 Determinación cuantitativa del área de influencia por factor ruido 

 

Para la valoración del AID por factor ruido se utiliza una metodología 

probada de alcance acústico.  

Para que el sonido pueda llegar a nuestros oídos necesita un espacio o 

medio de propagación. Cuando se habla de ruido ambiental el medio 

de propagación normalmente suele ser el aire; mientras mayor sea la 

distancia menor va a ser la cantidad de ruido que el ser humano va a 

poder escuchar. 

Se calcula la propagación de ruido del punto de medición de la estación 

de servicio PETREOLVY UNO, a diferentes distancias. Para lo cual 

primeramente se calcula el valor Lw, señalado a continuación: 

 

Lw (3 metros) = M + 20 log (u) +11 
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Donde; 

Lw= muestra la medición de ruido que puede tomarse como línea 

base, como emisión principal de fuente. Esta medición 

corresponde a una distancia de 3 metros de la fuente generadora.  

M= Emisión de la fuente de ruido 

u= Distancia de propagación de ruido 

20 y 10 = Constantes 

Una vez calculada la variable Lw, se procede a realizar el cálculo de 

propagación acústica a distintas distancias según la siguiente ecuación:  

Lp = Lw – 20 log (u) – 11 

Dónde: 

 Lp: Ruido máximo teórico propagado desde la fuente 

 u: Distancia a la cual se desea establecer la propagación de ruido 

 M= Emisión de la fuente de ruido 

 Lw= Muestra la medición de ruido que puede tomarse como línea 

base, como emisión principal de la fuente. Esta medición 

corresponde a una distancia de 3 metros de la fuente generadora. 

Punto 1 “PUNTO UBICADO EN VIVIENDA ALEDAÑA”:  

Lw (3m) = M+20 log (u) +11 

Lw= 71 + 20 log (3) +11 

Lw= 71 + 20 (0, 47) +11 

Lw= 91.54 
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Resultados: 

La tabla que se muestra a continuación contiene los resultados de la 

aplicación de la metodología para la determinación del área de 

influencia directa. 

Tabla 35. Resultados de mediciones de ruido 

 

Distancia (metros) 

Ruido máximo esperado (dB) 

DIURNO NOCTURNO 

5 67 67 

10 61 61 

15 57 57 

20 55 55 

50 47 47 

100 41 41 

150 37 37 

200 35 35 

Según la normativa vigente y el permiso de uso de suelo otorgado, los 

límites permisibles son los siguientes:  

Tabla 36. Valores de presión sonora para FFR 

Uso del Suelo 

Nivel de Presión Sonora 

Equivalente 

De 07H01 a 

21H00 

De 21H01 a 

07H00 

Residencial (1, 2,3, y múltiple) 55 45 

 

Los resultados de la medición de ruido realizada por el Laboratorio 

Acreditado, CHÁVEZSOLUTIONS AMBIENTALES CIA. LTDA. demuestran un 

valor de 71 dB para el ruido diurno y 71 dB para ruido nocturno. 

 



120 
 

De estos resultados, y los cálculos realizados se puede establecer un área 

de influencia directa correspondiente a un radio de 50 m a la redonda 

de la Estación de Servicio. 

Siguiendo la misma metodología se establece un área de influencia 

indirecta a un radio de 100 m donde los cálculos demuestran que la 

percepción de decibeles están en parámetros dentro de la normativa. 

 

 Área de influencia directa por riesgo de explosión e incendio 

 

Para el cálculo del área de influencia en función de un riesgo de 

explosión se toma en cuenta al almacenamiento de gasolina y diésel, en 

tres tanques cilíndricos.  

La estación de servicio PETROLVY UNO, por la naturaleza de sus 

operaciones, maneja combustibles constantemente desde el 

abastecimiento de tanques hasta la distribución en vehículos 

automotores a través de surtidores. Cuenta con un área de descarga, 

tres tanques de almacenamiento subterráneos, tuberías de distribución 

de llenado de tanques y de salida hacia surtidores; y cuenta con tres islas 

de surtidores para el despacho de combustibles. Un tanque de 6395,9 gal 

para el almacenamiento de gasolina súper, y dos tanques de 10386,9 gal 

para el almacenamiento de diésel y gasolina eco país; por lo tanto, la 

simulación de onda expansiva estará calculada en función de esta 

cantidad y en proporción del combustible almacenado, ya que al 

momento de un estallido puede provocar una bola de fuego.  Se utilizará 

el cálculo para el tanque de mayor capacidad, el cual corresponde al 

almacenamiento de gasolina eco-país. Por lo que se va a utilizar la 

simulación de la onda explosiva del software ALOHA 5.4.7., cuyo 

procedimiento de cálculo se detalla a continuación: 
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 Cálculo para tanque de almacenamiento de gasolina eco-país  

Se escoge el químico en el programa, que en el primer caso será para el 

cálculo de la onda con octano:  

Imagen 2. Elección del producto químico 

 

Fuente: ALOHA 5.4.7 

 

Se inicia la simulación ingresando los datos atmosféricos de la zona en la 

interfaz, los cuales fueron determinados en base a los datos reportados 

por el laboratorio acreditado CHAVEZSOLUTIONS., CIA. LTDA. Los datos 

solicitados son velocidad del viento, dirección del viento, condición del 

sitio, cobertura de nubes, temperatura ambiental y humedad relativa, los 

mismos que fueron reportados en el monitoreo de ruido ambiental: 

 

Imagen 3. Datos atmosféricos  
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Imagen 4. Datos atmosféricos  

 

Fuente: ALOHA 5.4.7. 

 

Seguidamente, se ingresan los datos del tanque de almacenamiento, 

como medidas de altura y volumen del contenido del tanque, 

temperatura a la que está almacenada el combustible, tipo de 

combustible (gas o líquido), se simula para un accidente a temperatura 

ambiental: 

Imagen 5. Especificaciones del tanque 
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Imagen 6. Especificaciones del tanque 

 

Fuente: ALOHA 5.4.7. 

 

Debido a que el octano es el compuesto químico con que se está 

simulando, se coloca el volumen almacenado en el tanque, en este caso 

son 10386.9 gal y la masa se obtiene automáticamente:  

 

Imagen 7. Masa o volumen del combustible en el tanque 

 

Fuente: ALOHA 5.4.7. 
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Se escoge el escenario de incendio que tendrá el gas, que en este caso 

es un escape que entra en contacto con un incendio, mismas que 

corresponde la explosión de vapor expandido de un líquido hirviendo o 

Boiling Liquid expanding vapour explosion (BLEVE), como se detalla en la 

siguiente imagen: 

Imagen 8. Selección del escenario de incendio 

 

Fuente: ALOHA 5.4.7. 

 

A continuación, se procede a especificar como ardería el tanque de 

almacenamiento, y selecciona el nivel de radiación térmica analizado 

hasta su media expresión para la determinación del área de influencia 

directa mientras que para el área de influencia indirecta se tomará el 

radio de expansión máxima ya que los efectos a este radio serían leves. 
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Imagen 9. Datos de la explosión ALOHA 

 

Fuente: ALOHA 5.4.6. 

Finalmente se simula la onda explosiva que se generaría en base a los 

datos ingresados, lo cual arroja un área de influencia de 539 m en donde 

el efecto sería medio por lo tanto este se lo tomara como radio del área 

de influencia indirecta, mientras que el radio de influencia del área 

directa por explosión sería de 381 m a la redonda del lugar de 

almacenamiento, para la gasolina eco país. 

 

Gráfico 5. Onda explosiva tanque almacenamiento de gasolina eco-país 

 

Fuente: ALOHA 5.4.7. 
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Tabla 37. Descripción de resultado 

Simbología Radio de onda 

expansión térmico 

Afectaciones 

 381 metros Potencialmente letal en 60 segundos 

 
539 metros 

Quemaduras de segundo grado en 

60 segundos 

 
840 metros 

 

Sin afectación 

 

 

En virtud de los datos obtenidos mediante el software Aloha 5.4.7, se 

definió el área de influencia directa e indirecta por riesgo de explosión e 

incendio, debido a que este resulto ser el parámetro crítico con mayor 

afectación, por lo cual se establece el área de influencia directa por 

riesgo de explosión de la estación de servicio PETROLVY UNO 

correspondiente a un radio de 381 metros y un área de influencia 

indirecta correspondiente a un radio de 539 metros. 

 

12.2 Área de influencia biótica 

 

 Área de Influencia para la Flora 

Al ser una zona urbana intervenida, no se evidencia la presencia de 

parches de vegetación de tipo bosque cerca de la estación de servicio. 

La flora significativa de la parroquia Vuelta Larga se evidencian en la 

Tabla 27. 

Las actividades de la estación de servicio no tienen afectación directa a 

la flora del sector por lo que se establece un radio de 381 m como área 

de Influencia Directa; sin embargo, el área de Influencia Indirecta 

comprende 539 m, los datos son obtenidos según los posibles riesgos de 

explosión que podrían afectar al sector. 
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 Área de Influencia para la Fauna 

En la tabla 28, se detallan las especies significativas de la parroquia Vuelta 

larga. No obstante, en las cercanías de la estación de servicio 

únicamente se evidencia la presencia de especies domesticadas, no 

consideradas como fauna silvestre por lo que se define el AID al perímetro 

del proyecto, y el Área de Influencia Indirecta corresponde a 100 m 

alrededor de la estación de servicio PETROLVY UNO. 

12.3 Área de Influencia Social 

 

El territorio aledaño a las instalaciones de la estación de servicio, 

comprende viviendas y negocios como tiendas de víveres y farmacias. 

También se evidencia un mercado popular que funciona los fines de 

semana frente a la estación de servicio en la “Y de Vuelta Larga”. Se 

establece un área de influencia directa a un radio de 200 m alrededor 

del proyecto. 

Para el área de influencia indirecta se considera un radio de 539 m en 

donde se podrían evidenciar afectaciones a pobladores en caso de 

explosión. 

 

13. AREAS SENSIBLES 

 

La determinación de sensibilidad ambiental es el grado de vulnerabilidad 

o susceptibilidad de una determinada área frente a una acción, que 

conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, 

dependerá de las condiciones o estado de situación del área donde se 

realizan las actividades. 
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Se ha definido las áreas sensibilidad cualitativamente, considerando los 

siguientes criterios:   

 Importancia ambiental 

 Cercanía a las instalaciones 

 Inestabilidad 

  

 Sensibilidad Física   

 

Los diferentes componentes físicos analizados dentro del área 

determinaron que la sensibilidad (tanto para el área de influencia Directa 

como Indirecta), para la zona es media, considerando que el 

componente más sensible es el agua, ya que, el río TEAONE se encuentra 

ubicado a 200 m al oeste ante cualquier eventualidad y que por las 

características descritas de este componente en el área, repercutirían 

severamente en su calidad y uso potencial del recurso. 

 

 Sensibilidad Abiótica 

 

Constituye espacios geográficos que presentan susceptibilidad a 

procesos morfo dinámicos futuros u ocasionados por efectos de la 

ejecución del proyecto. La sensibilidad abiótica se determinó sobre la 

base de los análisis de los distintos componentes de dicho medio que se 

realizaron en detalle en la caracterización de línea base, entre los más 

importantes se refríen a: las condiciones meteorológicas presente en el 

sector, al análisis de estabilidad geomorfológica de las unidades 

fisiográficas que se determinaron en el sector, las características de los 

suelos y a la determinación de las condiciones geológicas de las 

unidades litológicas que serán intervenidas por las actividades de 

movimientos de tierra que se ejecutaran en las distintas locaciones.   
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Para la calificación de los niveles de sensibilidad se tomó en cuenta 

aspectos como: medidas de control de impactos consideradas en el 

proyecto, posibilidades futuras de ampliación y ocupación del área de 

influencia del proyecto y efectos adversos sobre los componentes físicos. 

En definitiva, el grado de sensibilidad se determinó a partir de la relación 

de la condición de sensibilidad general con la ejecución de un Proyecto.   

En la siguiente tabla se detallan y califican los niveles de susceptibilidad 

de acuerdo a los ámbitos sensibles específicos: 

 

Tabla 38. Sensibilidad Abiótica en el área de influencia del proyecto 

Sensibilidad 

 

Descripción 

 

Baja 

Cuando las características físicas del 

medio posibilitan que sean afectadas 

con baja intensidad por las actividades 

a realizarse dentro del proyecto 

Media 

Debido a ciertas limitaciones de 

algunos componentes del entorno 

físico, que permitan alteraciones poco 

relevantes por las actividades a 

ejecutarse dentro del proyecto 

Alta 

Cuando alguno o varios componentes 

presenten limitantes importantes que 

puedan ser afectados con alteraciones 

importantes por alguna o varias 

actividades a desarrollarse dentro del 

Proyecto 

Fuente: (EPPETROECUADOR, 2016) 
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Los diferentes aspectos bióticos analizados dentro de la facilidad 

demostraron que el estado ecológico de la zona, en general, presenta 

características en bajo estado de conservación, acorde con áreas con 

alta intervención antrópica.   

Dentro de las áreas de estudio se evaluaron diferentes aspectos 

ecológicos para la determinación de la sensibilidad biótica, el detalle de 

los mismos se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 39. Sensibilidad Biótica 

Aspectos Bióticos 

 

Sensibilidad 

 

Flora Baja 

Ecosistemas Frágiles Baja 

Especies de Importancia Baja 

Especies Endémicas Baja 

Análisis general de Cobertura Vegetal, Ecosistemas, Especies 

de importancia 
Baja 

Estado Ecológico y Regeneración vegetativa Baja 

Sensibilidad Especies de Fauna Baja 

Sensibilidad Fauna Acuática Baja 

Sitios de Nidificación, reproducción, etc. Baja 

Importancia Ecológica Baja 

Estado de Conservación Baja 

Uso de las Especies Baja 

 

Elaborado: Equipo consultor, 2019 

 

El presente estudio estableció que la sensibilidad biótica para el área de 

influencia Directa e Indirecta es Baja, acorde con el tipo de 

caracterización ecológica observada en el área.  

 

 Sensibilidad Abiótica 

 

En el área de influencia Directa e Indirecta Social, la sensibilidad es baja, 

ya que la percepción de la población con respecto a la ampliación es 

positiva. Lo cual llevará al incremento de cupos de despacho lo que 

impacta de forma positiva en su economía. 
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14. IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 

Si bien es cierto que el presente estudio no constituye una auditoría 

ambiental en sí, se consideró como una parte fundamental del mismo el 

evaluar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente a nivel 

nacional, señalada en el Marco Legal, de las actividades que se llevan a 

cabo en el EsIA Ex Post de la Estación de Servicio PETROLVY UNO. 

Es así que en este capítulo se describe la metodología que se aplicó para 

verificar dicho cumplimiento, a partir del análisis y evaluación de los 

cambios, impactos y efectos inherentes a la operación de la Estación de 

Servicios sobre el entorno, y tomando en consideración las condiciones 

del lugar y los procesos, el análisis de cumplimiento se realizó de forma 

paralela a la obtención de la información necesaria para poder formular 

la Línea Base, incorporando los resultados del proceso de evaluación y 

verificación que sea pertinente, dado que los mismos constituyen parte 

de las características actuales del entorno; de esta forma, se 

consideraron como puntos generales a evaluar los siguientes: 

 Aspectos operacionales. 

 Revisión de equipos e instalaciones. 

 Revisión general de la operación. 

 Revisión de áreas específicas importantes. 

 Revisión y evaluación de registros y documentación. 

 Fuentes específicas de impacto (Aspectos Ambientales). 

 Efecto directo de las actividades evaluadas sobre el medio 

(Impactos Ambientales). 

 Legislación ambiental (marco legal y complementario 

mencionado anteriormente). 
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De esta forma, la metodología que utilizada para determinar el estatus 

de cumplimiento en la Estación de Servicio PETROLVY UNO, involucró las 

tres etapas propias de un proceso de auditoría: Pre-Auditoría, Auditoría 

in-situ y Preparación del Informe, que conllevaron a determinar las 

conformidades y no conformidades, que serán claramente referenciadas 

con el aspecto legal y normativa evaluada respectivamente. 

 

Con el fin de explicar de una manera más didáctica tanto el 

cumplimiento como el incumplimiento identificado para el desarrollo de 

las actividades, se presentan a continuación los resultados, que se 

obtuvieron mediante la revisión, afinación y aplicabilidad, y compilación 

de las Listas de Chequeo originales que se elaboraron para este fin, a 

partir de la legislación ambiental aplicable, vigente y pertinente. 
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Tabla 40. Matriz de Hallazgos 

 

 

No. 

 

 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 

CALIFICACIÓN  

 

HALLAZGO-EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO C  

 

N/A 
NC+ 

Nc- 

1.1 Programa y Presupuesto Ambiental 

 

1 

Art. 10. - Programa y presupuesto ambiental anual. - ¿Se ha 

presentado el primero de diciembre de cada año, o dentro del 

plazo estipulado en cada contrato, el cronograma y presupuesto 

para el año siguiente para la revisión y aprobación de parte del 

MAE? 

  

N/A 

 

No se ha realizado esta actividad ya que la empresa aún no 

cuenta con licencia ambiental. 

 

 

 

 

2 

Art. 11. - Informe ambiental anual. - ¿Se ha presentado a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta el treinta y uno 

de enero de cada año el informe anual de las actividades 

ambientales cumplidas en el año inmediato anterior? 

 

C 

 
La Estación de Servicio PETROLVY UNO presentó el Informe 

Ambiental Anual 2018 al Ministerio del Ambiente. 

 

 

3 Art. 12.- Monitoreo ambiental interno. - ¿Se ha realizado el 

monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, 

descargas líquidas y sólidas así como de la remediación de suelos 

y/o piscinas contaminados y presentado los análisis de dicho 

monitoreo interno a la Subsecretaría de Protección Ambiental del 

Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental de manera anual?. 

 

 

C 
 

  

La Estación de Servicio PETROLVY UNO para el levantamiento de 

línea base ha realizado los monitoreos de aire agua y suelo. 

4 Se ha presentado hasta el 31 de enero de cada año, el informe 

anual de actividades ambientales cumplidas durante el año 

anterior para la revisión del MAE. 

 

C 
 

 

La Estación de Servicio PETROLVY UNO presentó el Informe 

Ambiental Anual 2018 al Ministerio del Ambiente. 

 

 

 

5 Los sujetos de control realizarán conforme lo establece la 

Autoridad Ambiental las Auditoría Ambiental de sus actividades, 

previa aprobación de los Términos de Referencia y presentarán el 

respectivo informe de Auditoría. 

 

  

N/A 

No se ha realizado esta actividad ya que la empresa aún no 

cuenta con licencia ambiental aprobada. 
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1.2 Disposiciones Generales 

 

 

 

6 

Art. 13. - Presentación de Estudios Ambientales. - ¿Se ha 

presentado, los Estudios Ambientales de la fase correspondiente 

de las operaciones a la Subsecretaría de Protección Ambiental 

(SPA) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para su análisis, 

evaluación, aprobación y seguimiento, de acuerdo con las 

definiciones y guías metodológicas establecidas en el Capítulo IV 

de este Reglamento y de conformidad con el marco jurídico 

ambiental regulatorio de cada contrato de exploración, 

explotación, 

comercialización y/o distribución de hidrocarburos? 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde al primer 

estudio ambiental ejecutado por la administración de la Estación 

de Servicio PETROLVY UNO, mismo que actualmente será 

entregado para la revision y aprobación por parte de la 

Autoridad Ambiental. 

 

 

7 

Art. 23. - Calidad de equipos y materiales. - ¿Se utilizan en todas 

las fases y operaciones de las actividades hidrocarburíferas, 

equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas 

en la industria petrolera, compatibles con la protección del medio 

ambiente; se prohíbe el uso de tecnología y equipos obsoletos? 

 

 

C 

  

Durante los recorridos realizados por las instalaciones se observó 

que se utilizan equipos compatibles con la protección del medio 

ambiente. 

 

 
No. 

 

 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 

CALIFICACIÓN  

 

HALLAZGO-EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO C  

 

N/A 
NC+ 

Nc - 

 

 

 

 

 

 

8 

Art. 27. - Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. - 

¿Se dispone de equipos y materiales para control de derrames así 

como equipos contra incendios y cuenta con programas de 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados 

en el Plan de Manejo Ambiental, así como documentado y 

reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección 

Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y 

Minas. 

Durante la operación y mantenimiento, ¿se cuenta con equipo y 

materiales necesarios así como personal capacitado 

especificados en el Plan de Contingencias del Plan de Manejo 

Ambiental, para respuesta inmediata ante cualquier 

contingencia, y se realizan periódicamente los respectivos 

entrenamiento y simulacros? 

 

 

 

 

Nc - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observó durante el recorrido de campo que la Estación de 

Servicio PETROLVY UNO cuenta con sistemas contra incendios y 

kit antiderrames (pala, escoba, aserrín), adicionalmente el 

personal recibe capacitaciones en temas de enfocados a la 

prevención de contingencias, sin embargo aún no se ha 

coordinado con el Cuerpo de Bomberos la ejecución de un 

Simulacro de Respuesta ante eventos adversos. 
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Art. 30. - Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera: 

 

 

 

 

 
9 

a) ¿Se controla y monitorea las emisiones a la atmósfera que se 

emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, 

generadores y mecheros, en función de la frecuencia, los 

parámetros y los valores máximos referenciales establecidos en la 

Tabla No. 3 del Anexo 2 del RAOHE? ¿ Los reportes del monitoreo 
ambiental interno se presentarán a la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental Hidrocarburífera, según el Formato No. 4 

establecido en el Anexo 4 de este Reglamento y conforme a la 

periodicidad establecida en el artículo 12?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

El proyecto mantiene fuentes operativas fijas por lo que la 

Estación de Servicio deberá realizar los monitoreos de emisiones 

una vez aprobado el Plan de Manejo Ambiental que se 

encuentra incluido dentro del presente EIsA. 

 

10 

b) ¿Se inspeccionan y monitorean periódicamente los tanques y 

recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, 

líneas de transferencia, y otros, y adoptan las medidas necesarias 

para minimizar las emisiones? 

 

C 

 La Estación de Servicio PETROLVY UNO realiza inspecciones 

periódicas de los equipos y herramientas.  

 

 

 

 

11 

Las personas naturales o jurídicas que realicen perforaciones para 

alumbrar aguas subterráneas estarán obligadas a obtener del 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos la licencia respectiva. Art. 

100.-Es obligatorio para todos los usuarios de aguas registrar en el 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos el aprovechamiento de 

ellos, con determinación de la fuente de captación y del caudal 

que les corresponde. Esta inscripción, que será gratuita, se hará en 

el plazo de un año. Su incumplimiento dará lugar a las sanciones 

previstas en el Art. 78 de esta ley. 

  

 

 

N/A 

 

 

La Estación de Servicios no toma agua subterránea para sus 

actividades, esta se abastece de agua a través de la red pública 

de agua. 

 

 

No. 

 

 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 

CALIFICACIÓN  

 

HALLAZGO-EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO C  

 

N/A 
NC+ 

Nc- 

1.3 Estudios Ambientales 

 

 

 

12 

Art. 42.- Auditoria Ambiental. - ¿Se han realizado al menos cada 

dos años una Auditoría Ambiental de sus actividades, previa 

aprobación de los correspondientes Términos de Referencia por 

la Subsecretaría de Protección Ambiental, y se ha presentado el 

respectivo informe de auditoría a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental? (Licencia Ambiental – TULAS 

Libro VI Art. 19; Art. 60, Art. 86). 

  

 

 

N/A 

 

 

No se cuenta con licencia ambiental por lo que no se han 

realizado auditorias periódicas como lo demanda la legislación. 
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1.4 Almacenamiento y Transporte 

Art. 24. - Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales. - Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se ha cumplido lo 

siguiente: 

 

13 

a)¿Se capacita e instruye al personal sobre el manejo de 

productos químicos, sus potenciales efectos ambientales así 

como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a 

normas de seguridad industrial?. 

 

C 

 La Empresa ha realizado capacitaciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional, al personal. 

14 b) ¿Los sitios de almacenamiento de productos químicos están 

ubicados en áreas no inundables y cumplen con los 

requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase 

de productos? 

 

Nc - 

 La Estación de Servicios PETROLVY UNO posee un área de 

productos químicos, sin embargo, la Administración deberá 

cerciorarse de que los trabajadores depositen todos los 

materiales en esta área, los productos serán ubicados de manera 

ordenada, adicionalmente se deberá colocar señalética de 

SOLO PERSONAL AUTORIZADO Y BODEGA DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS. 

 

15 

c) ¿Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos 

químicos peligrosos, se cumple con las respectivas normas 

vigentes en el país y se maneja adecuadamente las MSDS´s que 

son entregadas por los fabricantes para cada producto?. 

 

C 

 La Empresa se rige a las normas técnicas de seguridad 

correspondientes a la actividad, cabe recalcar que la Estación 

de Servicio cuenta con Hojas de Seguridad de los productos 

químicos utilizados.  

Art. 25. - Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. - Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo ha cumplido lo siguiente: 

 

 

16 

a) ¿Se instruye y capacita al personal de operadoras, 

subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre el manejo 

de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales 

así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo 

a normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento 

de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema 

PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles?. 

 

 

 

 

C 

  

 

La Empresa cuenta con registros de capacitaciones sobre el 

manejo de combustibles. 

 

 

17 

b) ¿Los tanques, para crudo y sus derivados así como para 

combustibles se rigieron para su construcción con la norma API 

650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes y están 

herméticamente cerrados, a nivel del suelo, aislados mediante 

un material impermeable, y rodeados de un cubeto con un 

volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor?. 

 

 

C 

  

Se evidencian registros de pruebas de hermeticidad, ultrasonidos 

y calibraciones. 
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No. 

 

 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 

CALIFICACIÓN  
 
HALLAZGO-EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

C  

 

N/A 
NC+ 

Nc- 

 

 

18 

d) ¿Todos los equipos mecánicos tales como tanques de 

almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de 

combustión interna estacionarios, así como compresores, 

bombas y demás conexiones eléctricas, están conectados a 

tierra? 

 

 

C 

 Los equipos con los que cuenta la Estación de Servicios se 

encuentran conectados a tierra, especificaciones técnicas que 

son requisitos indispensable para obtener los permisos de 

funcionamiento. 

 

19 

e) ¿Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados 

están protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que 

puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que 

contaminen el ambiente? 

 

C 

 Según el diseño de construcción de la gasolinera, los tanques se 

encuentran dentro de un cuarto de cemento lo que impide 

posibles filtraciones. 

20 g) ¿Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o 

lubricantes de un volumen mayor a 700 galones cuentan con 

cunetas con trampas de aceite? 

 

C 

 
La Estación de Servicio PETROLVY UNO posee trampas de 

grasa. 

 

 

21 

Art 71.- Tanques de Almacenamiento.- a.3) ¿Los tanques de 

almacenamiento cuentan con un sistema de detección de 

fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizan 

inspecciones periódicas a los tanques de almacenamiento, 

construcción de diques y cubetos de contención para prevenir y 

controlar fugas del producto y evitar la contaminación del 

subsuelo, observando normas API o equivalentes? 

 

 

C 

  

Debido a las exigencias de los entes de control la Estación de 

Servicio PETROLVY UNO realiza exámenes o pruebas de 

hermeticidad de los tanques, misma que permite evidenciar que 

no hayan fugas en los mismos. 

 

22 

a.4) ¿Las tuberías enterradas se encuentran debidamente 

protegidas para evitar la corrosión, y a por lo menos 0.50 metros 

de distancia de las canalizaciones de aguas servidas, sistemas de 

energía eléctrica y teléfonos? 

  

N/

A 

 

Al ser un proyecto Expost (instalaciones en funcionamiento), no 

se pudo observar el estado de las tuberías enterradas. 

Art. 85. - Normas operativas. - En la ejecución de obras civiles deberá cumplirse con las siguientes disposiciones: 

 

23 

c.1) ¿Las cunetas cuentan con una pendiente que facilite la 

circulación y evacuación del agua lluvia? 
 

C 

 
La Estación de Servicio cuenta con pendientes adecuadas 

para la circulación de las aguas lluvias. 

 

24 

e) ¿Se encuentran todas las vías señalizadas con sujeción a las 

leyes de tránsito vigentes en el Ecuador y demás reglamentos 

adoptados por cada Estación? 

 

C 

 La Estación de Servicios tiene definidas las áreas de ingreso y 

de salida para los usuarios la Estación de Servicios. 
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No. 

 

 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 

CALIFICACIÓN  

 

HALLAZGO-EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 
C  

N/A NC+ 

nc- 

1.5 Monitoreo Ambiental 

 

25 

Art. 16. - Monitoreo de programas de remediación. - ¿Se han 
presentado los programas de remediación en caso de derrames 

mayores a 5 bbl o la remediación de suelos contaminados? 

  
N/A 

No se han generado programas de remediación pues no se han 
registrado derrames. 

26 
Art. 22. - Límites de ruido. - ¿Están sujetos los límites de ruido a lo 
dispuesto a la Tabla No 1 del Anexo 1 del RAOHE?. 

 
C 

 De acuerdo a los datos de ruido levantados se observa que estos 

cumplen con los límites permisibles establecidos en la legislación. 

 

27 

El PMA cuenta con un Programa de Monitoreo y Seguimiento, en 

el que se establecen los aspectos ambientales, impactos y 

parámetros de la organización a ser monitoreados, la periodicidad 

de estos monitoreos y la frecuencia con que deben reportarse los 

resultados a la entidad ambiental de control. 

 

 

C 

 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental posee el Plan de Manejo 

Ambiental del proyecto, dentro del cual se incluye el Plan de 

Monitoreo y Seguimiento que deberá ser ejecutado por la Estación 

de Servicio PETROLVY UNO. 

28 
El nivel máximo permitido de ruido continuo es de 85 dB (A) 
durante 8 horas de trabajo. C  La Estación de Servicios cumple con los límites de exposición pues 

durante los monitoreos de ruido se obtuvieron 71 dB. 

29 
La Estación de Servicios realiza el monitoreo de sus descargas 
líquidas mediante un laboratorio calificado. C  El monitoreo de las aguas para el levantamiento de línea base lo 

realizó el laboratorio CHAVEZSOLUTIONS AMBIENTALES CIA. LTDA. 

Art. 87. - Parámetros adicionales. - Para todos los demás parámetros que se establecen en este Reglamento para el monitoreo ambiental permanente, se 

aplicarán los parámetros y límites permisibles que constan en las Tablas No. 9 y 10 del Anexo 3 de este Reglamento. Una caracterización física – química completa 

de aguas, emisiones y suelos será obligatoria para: 

30 b) El monitoreo ambiental interno cada dos años. C  La Estación de Servicios conforme su Plan de Manejo Ambiental 

llevará monitoreos periódicamente. 

1.6 Manejo y Almacenamiento de Productos Químicos 

 

31 

Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos 

químicos peligrosos, se cumple con las respectivas normas vigentes 

en el país (NTE INEN 2266:2000) y se maneja adecuadamente las 

MSDS´s que son entregadas por los fabricantes para cada 

producto. 

 

C 

 Para el transporte de productos químicos se lo realiza de acuerdo 

a las normas técnicas, adicionalmente, cuenta con MSD´S de los 

productos químicos. 

 

32 

Los productos químicos peligrosos están etiquetados según lo 

indicado por la NFPA, es decir un rombo cuadrangular dividido 

en 4 zonas a las cuales les corresponde un color y un número. 

 

C 

 Los productos químicos se encuentran etiquetados según lo 

indicado por la NFPA. 
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No. 

 

 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 

CALIFICACIÓN  

 

HALLAZGO-EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO C  

N/A NC+ 

Nc- 

1.7 Manejo y Almacenamiento de Desechos en General 

1.7.1 Manejo y Tratamiento de Desechos Sólidos 

Art. 28. - Manejo de desechos en general: 

 

33 
b).¿Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo B son 

clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de 

acuerdo a normas ambientales y conforme al Plan de Manejo 

Ambiental? 

 

C 

 La Estación de servicios cuenta con recipientes de colores de 

acuerdo al tipo de desecho. 

 

34 
d).- ¿En todas las instalaciones se llevan registros sobre la 

clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades 

generados y la forma de tratamiento y/o disposición conforme 

a la Tabla No. 8 del Anexo B? ¿Se presentó un resumen de dicha 

documentación en el Informe Anual Ambiental? 

 

Nc- 

  

La Estación de Servicio PETROLVY UNO no lleva un registro de la 

cantidad de desechos generados. 

35 Los desechos peligrosos se entregan a gestores autorizados por el 
MAE. 

NC+  La Estación de Servicio PETROLVY UNO no ha iniciado la entrega 
los desechos peligrosos a un gestor autorizado. 

36 
Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales 

generados, de acuerdo a la norma técnica correspondiente. 
NC+  La Estación de Servicio PETROLVY UNO no cuenta con Registro de 

Generador de Desechos Peligrosos y Especiales, dentro del cual se 

deberá identificar los desechos peligrosos generados. 

37 El generador reportará al MAE, los accidentes producidos durante 

la generación y manejo de los desechos peligrosos y/o especiales. 

 N/A 
No han ocurrido accidentes durante la generación y manejo de 
los desechos peligrosos. 

 

38 

Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de 

acabado liso, continuo e impermeable o se hayan 

impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los 

desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con una 

cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales. 

 

C 

  

La gasolinera cuenta con piso impermeable en todas sus áreas, 

adicionalmente el área de desechos peligrosos cuenta con 

cubierta y acceso restringido.  

 

 

 

39 

La recolección y transporte de desechos especiales estará sujeta 

a la regulación ambiental conforme lo establece el artículo 15 del 

SUMA. Los vehículos que ejecutan esta actividad deberán estar 

equipados y ser operados de modo que cumplan su función con 

seguridad. Para la cadena de custodia de cada movimiento de 

desechos especiales se formalizará un manifiesto único. 

 
 

NC+ 

 La Estación de Servicio PETROLVY UNO no ha iniciado la entrega 
los desechos peligrosos a un gestor autorizado. 
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1.7.

2 

Manejo y Tratamiento de Descargas 

Líquidas 

 

40 

e) ¿Todas las aguas servidas (negras) y grises producidas en las 
instalaciones son tratadas antes de su descarga a cuerpos de 

agua, de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Tabla 

No. 5 del Anexo 2 de este Reglamento? 

 

C 

  

Las aguas servidas pasan por sus respectivas trampas de grasa 

previo a su descarga. 

1.8 Respuesta a Contingencias y Emergencias 

 

41 

Se cuenta con un Plan de Contingencias aprobado por la 

entidad ambiental de control, que establezca los mecanismos de 

cooperación y coordinación interinstitucional para controlar 

cualquier tipo de emergencia. 

  

N/A 

El Plan de Contingencias será el aprobado en el PMA que se está 

realizado en el presente Estudio. 

 

 

No. 

 

 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 

CALIFICACIÓN  

 

HALLAZGO-EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO C  

N/A NC+ 

Nc- 

 

42 

En el Plan deberán determinarse los procedimientos de 

evacuación del personal que está dentro de las instalaciones, así 

como de terceros que residan en áreas circundantes, la 

movilización, los sitios de seguridad, la atención de primeros auxilios 

para las posibles víctimas. 

  

N/A 

 

El Plan de Contingencias será el aprobado en el PMA que se está 

realizado en el presente Estudio. 

 

43 

Cada instalación cuenta con el extintor adecuado en función de 

las clases de fuego y de las especificaciones del fabricante. Los 

extintores están situados en los lugares de mayor probabilidad de 

ocurrencia de un incendio, están próximos a las salidas, en lugares 

de fácil acceso y visibilidad y a una altura no superior a 1,5 m. 

 

C 

  

Los extintores se encuentran ubicados en sitios estratégicos, de 

fácil acceso y visibles. 

 

44 

Se cuenta con un botiquín de emergencia para la prestación de 

primeros auxilios, en caso de centros con más de 25 trabajadores 

se cuenta con una enfermería, o de ser el caso con un Servicio 

Médico. 

 

C 

  

En la Estación de Servicios si cuentan con un botiquín de primeros 

auxilios. 

 

45 

Se presentan anualmente al MAE un informe sobre la 

operatividad del Plan de Contingencias incluyendo un registro de 

entrenamientos y simulacros realizados con una evaluación de los 

mismos. 

  

N/A 
El Plan de Contingencias será el aprobado en el PMA que se 

está realizado en el presente Estudio. 
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1.9 Medidas de Salud y Seguridad 

 

46 

Se cuenta con personal profesional capacitado para seguridad 

industrial y salud ocupacional, si la Estación de Servicios está 

calificada como de alto riesgo y si tienen un número inferior a 100 

trabajadores pero mayor de 50. 

  

N/A 
 

En la Estación de Servicios hay menos de 12 personas trabajando. 

47 El empleador proporciona los medios de protección personal. C  La Empresa provee de equipo de protección personal a los 

trabajadores. 

48 
Los trabajadores reciben instrucción sobre el correcto uso y 
conservación de los medios de protección. C  La Empresa imparte capacitación sobre el uso del EPP. 

 

49 

Si algún trabajador ha sufrido lesiones o contraído una 

enfermedad profesional por su actividad laboral, se lo ha ubicado 

en otra sección de la Estación de Servicios, previo consentimiento 

del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

  

N/A 

 

No han existido casos de lesión o enfermedad en la Estación de 

Servicios. 

 

50 

Se cuenta con un reglamento interno de seguridad e higiene 

aprobado por el Ministerio de Trabajo. Se ha especificado en el 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnico y mandos medios, en 

orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

 

C 

  

Cuenta con un reglamento interno de seguridad e higiene. 

 

51 

Si la Estación de Servicios cuenta con más de 15 trabajadores, se 

cuenta con un Comité de Seguridad, mismo que está integrado 

por representantes de los trabajadores y empleadores. 

  

N/A 

 

La Estación de Servicios tiene menos de 12 empleados. 

52 El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo realiza inspecciones 

generals de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo. 

 N/A No se cuenta con un Comité de Seguridad. 

 

53 

El Ministerio de turismo, Ministerio de Salud Pública y Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero, realizan control de baterías 

sanitarias y emiten un acta, como constancia de la misma. 

C 
  

La Estación de Servicio cuenta con el Acta de Inspección. 

54 Como medidas de seguridad la empresa deberá contar con 

cámaras de seguridad y detectores de humo en sus instalaciones. Nc- 
 La Estación de Servicio cuenta con cámaras de seguridad, sin 

embargo, deberá implementar detectores de humo en sus 

instalaciones. 
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No. 

 

 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 

CALIFICACIÓN  

 

HALLAZGO-EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO C  

N/A NC+ 

Nc- 

 

55 

Se entrega a los representantes de los trabajadores un ejemplar 

del RSST y otras normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la Estación, incluyendo el Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene. 

 

Nc - 
 

 

La Estación de Servicio PETROLVY UNO cuenta con Reglamento de 

Higiene y Seguridad, sin embargo, no se ha entregado a los 

trabajadores un ejemplar. 

56 
Se ha dado aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al IESS, 

de los accidentes ocurridos en sus centros de trabajo. 

 
N/A No han ocurrido accidentes en la Estación de Servicios. 

57 Se utilizan etiquetas de seguridad para alerta sobre una 

determinada condición de peligro al ejecutar una acción 

específica. 

C  La Estación de Servicios cuenta con etiquetas de seguridad para 
alertar sobre una determinada condición de peligro. 

 

 

58 

En caso de haberse presentado accidentes estos: Se investigan. Se 

usan formularios y registros para la investigación de accidentes. Se 

lleva un registro mensual tipo sumario de todos los incidentes y 

accidentes reportables. Se determinan los índices o tasas de 

accidentalidad tanto mensual, semanal y anualmente. Se 

determina la tasa total de accidentes o índice de frecuencia. Se 

determina la tasa de accidentes fatales más días no trabajados. 

  

 

N/A 

 

 

No se han presentado accidentes en la Estación de Servicios. 

59 Los lugares cuentan con señalización para indicar el uso 

obligatorio de algún medio de protección personal. 

Nc-  La Estación de Servicio no cuenta con señalización de USO 

OBLIGATORIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

60 
Toda escalera de cuatro o más escalones deberá estar provista 
de su 
correspondiente barandilla y pasamanos sobre cada lado libre. 

C  
La escalera cuenta con pasamanos. 

61 
Todos los lugares de trabajo cuentan con iluminación natural o 
artificial suficiente. C  Todos los lugares de trabajo si tienen iluminación suficiente. 

62 
Se provee a los trabajadores de agua para consumo. 

C  En el área administrativa se cuenta con botellones de agua. 

63 
La empresa toma a consideración los criterios, opiniones y 
recomendaciones de los trabajadores y la comunidad vertidos a 
través de un buzón de sugerencia. 

Nc-  La Estación de Servicio PETROLVY UNO no cuenta con un Buzón 
de Sugerencias. 

1.10 Planes de Capacitación 

64 Se realiza capacitaciones al personal en cuanto a procedimientos 

de primeros auxilios y salvamento. 
Nc-  No se ha coordinado con el Cuerpo de Bomberos la ejecución 

de un Simulacro de Respuesta ante eventos adversos. 

65 Los trabajadores cuentan con entrenamiento en control de 

incendios y evacuaciones de emergencia. 
Nc -  No se ha coordinado con el Cuerpo de Bomberos la ejecución 

de un Simulacro de Respuesta ante eventos adversos. 
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 Análisis de Resultados 

 

De los 65 ítems evaluados en lo que respecta a la Legislación Ambiental, 

35 corresponden a Conformidades, lo que equivale a 54%, 3 

corresponden a No Conformidades Mayores (NC+) lo que equivale al 5 

%, 9 corresponde a No Conformidades Menores (Nc-) lo que equivale a 

14%, 18 No Aplican, lo que corresponde al 27%.  

 

Gráfico 6. Cumplimiento al marco ambiental e hidrocarburífero 

 

 

Tabla 41. Cumplimiento al marco ambiental e Hidrocarburífero 

 

CUMPLIMIENTO AL MARCO AMBIENTAL E HIDROCARBURÍFERO DEL PROYECTO. 

CRITERIOS RESULTADO PORCENTAJE 

Conformidad 35 54 % 

No Conformidad mayor 3  5 % 

No Conformidad menor 9 14 % 

No aplica 18 27 % 

TOTAL 65 100 % 

 

 

 

54%

14%

5%

27%

Conformidad No Conformidad Menor No Conformidad Mayor No Aplica
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15. PLAN DE ACCIÓN 

 

A continuación, se detallan cada una de los No Conformidades definidas, con su respectivo Plan de Acción, que 

constituye el conjunto de medidas correctivas encaminadas a superar las falencias identificadas. 

Tabla 42. Plan de acción 

 

 

Nº 

 

Hallazgo 

Medida o acción 

a implementar 

 

Plazo 

 

Responsable 

 

Indicador 

Medio de 

verificación 

Costo  

1 Se observó durante el 

recorrido de campo que la 

Estación de Servicio 

PETROLVY UNO cuenta con 

sistemas contra incendios y 

kit antiderrames (pala, 

escoba, aserrín), 

adicionalmente el personal 

recibe capacitaciones en 

temas de enfocados a la 

prevención de 

contingencias, sin 

Se deberá 

coordinar con el 

Cuerpo de 

Bomberos la 

ejecución de un 

Simulacro de 

Respuesta ante 

eventos adversos. 

2 meses Srta. Michelle 

Vásquez 

Número de 

actividades 

ejecutadas/Número 

de actividades 

programadas 

Certificación 

 

Registro 

fotográfico 

$50 
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embargo, aún no se ha 

coordinado con el Cuerpo 

de Bomberos la ejecución 

de un Simulacro de 

Respuesta ante eventos 

adversos. 

2 La Estación de Servicios 

PETROLVY UNO posee un 

área de productos 

químicos, sin embargo, la 

Administración deberá 

cerciorarse de que los 

trabajadores depositen 

todos los materiales en esta 

área, los productos serán 

ubicados de manera 

ordenada, adicionalmente 

se deberá colocar 

señalética de SOLO 

PERSONAL AUTORIZADO Y 

Se deberán 

almacenar todos 

los productos 

químicos en una 

bodega para esta 

fin, misma que 

deberá contar con 

señalética de 

SOLO PERSONAL 

AUTORIZADO Y 

BODEGA DE 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS. 

1 mes Srta. Michelle 

Vásquez 

Número de 

actividades 

ejecutadas/Número 

de actividades 

programadas 

Registro 

fotográfico 

$40 
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BODEGA DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS. 

3 La Estación de Servicio 

PETROLVY UNO no lleva un 

registro de la cantidad de 

desechos generados. 

Se deberán llevar 

una bitácora o 

registros de 

generación de 

residuos peligrosos 

y no peligrosos. 

anual Srta. Michelle 

Vásquez 

Número de 

actividades 

ejecutadas/Número 

de actividades 

programadas 

Registro 

documental 

$30 

4 La Estación de Servicio 

PETROLVY UNO no ha 

iniciado la entrega los 

desechos peligrosos a un 

gestor autorizado. 

Se deberá realizar 

la entrega de los 

desechos 

peligrosos a un 

gestor ambiental 

calificado. 

Al año 

de 

obtener 

el RGDP 

Srta. Michelle 

Vásquez 

Número de 

actividades 

ejecutadas/Número 

de actividades 

programadas 

Registro 

documental 

$300 

5 La Estación de Servicio 

PETROLVY UNO no cuenta 

con Registro de Generador 

de Desechos Peligrosos y 

Especiales, dentro del cual 

se deberá identificar los 

Se deberá obtener 

el Registro de 

Generador de 

Desechos 

Peligrosos. 

2 meses Srta. Michelle 

Vásquez 

Número de 

actividades 

ejecutadas/Número 

de actividades 

programadas 

Registro 

documental 

$700 
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desechos peligrosos 

generados. 

6 La Estación de Servicio 

cuenta con cámaras de 

seguridad, sin embargo, 

deberá implementar 

detectores de humo en sus 

instalaciones. 

Se deberán 

implementar 

detectores de 

humo en las 

instalaciones de la 

gasolinera. 

1 mes Srta. Michelle 

Vásquez 

Número de 

actividades 

ejecutadas/Número 

de actividades 

programadas 

Registro 

documental 

$60 

7 La Estación de Servicio 

PETROLVY UNO cuenta con 

Reglamento de Higiene y 

Seguridad, sin embargo, no 

se ha entregado a los 

trabajadores un ejemplar. 

Se deberá 

proporcionar a los 

trabajadores un 

ejemplar del 

Reglamento de 

Higiene y 

Seguridad. 

2 

meses 

Srta. Michelle 

Vásquez 

Número de 

actividades 

ejecutadas/Número 

de actividades 

programadas 

Registro 

documental 

$250 

8 La Estación de Servicio no 

cuenta con señalización 

de USO OBLIGATORIO DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL. 

La Estación de 

Servicio deberá 

contar con 

señalización de 

USO OBLIGATORIO 

1 mes Srta. Michelle 

Vásquez 

Número de 

actividades 

ejecutadas/Número 

de actividades 

programadas 

Registro 

fotográfico 

$60 
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DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL. 

9 La Estación de Servicio 

PETROLVY UNO no cuenta 

con un Buzón de 

Sugerencias. 

Se deberá 

implementar un 

buzón de 

sugerencias para 

que los 

trabajadores y 

clientes puedan 

verter sus opiniones 

y comentarios. 

1 mes Srta. Michelle 

Vásquez 

Número de 

actividades 

ejecutadas/Número 

de actividades 

programadas 

Registro 

fotográfico 

$50 

10 No se ha realizado el 

monitoreo de gases para el 

levantamiento de línea 

base. 

Se deberá realizar 

el monitoreo de 

emisiones 

gaseosas  

2 

meses 

Srta. Michelle 

Vásquez 

Número de 

monitoreos 

realizados/Números 

programados 

Resultados 

de 

laboratorio 

$1000 

TOTAL $2540 
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16. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

 

 Método de Leopold - Matriz de causa y efecto  

El primer paso consiste en la identificación de las interacciones existentes, 

para lo cual, se deben establecer las actividades que generarían 

impactos en todas las fases del proyecto, así como la identificación de 

los componentes ambientales involucrados. Una vez identificados los 

impactos, se procedió a su valoración, a través de una matriz causa- 

efecto de Leopold. (Leopold et al., 1971) 

Inicialmente, se inicia con la identificación de las acciones y factores 

ambientales involucrados, ubicando en la casilla correspondiente dos 

números separados por una diagonal. Uno indica la "magnitud" de la 

alteración del factor ambiental correspondiente y el otro la "importancia 

del mismo".  

Magnitud: Valoración del impacto o de la alteración potencial a ser 

provocada; grado extensión o escala. En la esquina superior izquierda de 

cada celda, se coloca un número entre 1 y 10 para indicar la magnitud 

del posible impacto (mínima = 1) delante de cada número se colocará 

el signo (-) si el impacto es perjudicial y (+) si es beneficioso.  

Importancia: Valor ponderal, que da el peso relativo del potencial 

impacto. En la esquina inferior derecha colocar un número entre 1 y 10 

para indicar la importancia del posible impacto. Hace referencia a la 

relevancia del impacto sobre la calidad del medio y la extensión o zona 

territorial afectada. 

La matriz una vez llena puede ser manejada de diversas formas, ya sea 

estadísticamente o gráficamente, obteniendo indicadores que sirven 

para establecer cuantificaciones, promedios, etc. Y a través de ellos 

concluir si el proyecto produce un impacto positivo o negativo.  
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 Criterios usados en la Valoración de los Impactos Ambientales  

Tabla 43. Valoración de la magnitud del impacto 

 

Impactos 

positivos 
- 

Impactos 

negativos 
+ 

Alteración Alta 10 

Alteración Media 5 

Alteración Baja 1 

 

Tabla 44. Valoración de la importancia del impacto 

 

Intensidad Alta 10 

Intensidad Media 5 

Intensidad Baja 1 

 

 Actividades que generan impactos ambientales  

Antes de realizar la evaluación de impactos ambientales, se identificaron 

las actividades en las fases de operación y mantenimiento de la Estación 

de Servicios PETROLVY UNO que generan impactos; éstas son:  

 Operación y Mantenimiento 

 Carga y descarga de combustible 

 Almacenamiento de combustible 

 Expendio o despacho de combustible 

 Manejo de desechos sólidos y líquidos 

 Uso de infraestructura 

 Consumo: agua, energía  
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 Factores ambientales afectados por las actividades 

Tabla 45. Factores ambientales  

 

AIRE 
Confort Sonoro 

Calidad de aire 

SUELO 

Relieve y topografía 

Uso del suelo 

Calidad del suelo 

AGUA Calidad físico-química 

FLORA Vegetación Natural 

FAUNA Movilidad de especies 

PAISAJE Calidad Paisajista 

ASPECTO SOCIOECONOMICO 

Incidencia Social del Proyecto 

Empleo 

Seguridad y salud ocupacional 

INFRAESTRUCTURA Alteración de Instalaciones y Entorno 

 

Una vez que se ha identificado las actividades generadoras de impactos 

y los factores ambientales que se benefician o se perjudican con las 

acciones del proyecto, procederemos a la evaluación ambiental a 

través de la aplicación de la matriz de Leopold: 
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Tabla 46. Matriz de evaluación de impactos ambientales 

 

Matriz de Leopold de las actividades de Operación y Mantenimiento de la Estación de Servicio PETROLVYUNO 

 
                                      ACCIONES 

 

 

 

 

   COMPONENTES AMBIENTALES 

 FASE OPERACIÓN 
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C
o
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: 

A
g

u
a

, 

E
n

e
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ía
 

MEDIO INERTE 

AIRE 
Confort Sonoro 

-2 

 

2 

-2 

1 

-3 

3 

-1 

1 

-2 

            2 

-2 

2 

-2 

1 

0 7 -26 

Calidad de aire 
-4 

4 

-1 

1 

-3 

3 

-1 

1 

-2 

            2 

 -2 

2 

0 6 -35 

SUELO 

Relieve y topografía 
     -1 

1 

 0 1 -1 

Uso del suelo 
     -2 

1 

 0 1 -2 

Calidad del suelo 
-3 

3 

-3 

3 

-2 

2 

-3 

3 

-2 

            2 

-2 

2 

 0 6 -39 

AGUA 
Calidad físico-

química 

 -2 

2 

-3 

3 

-2 

2 

-3 

            2 

-1 

1 

 0 5 -24 

MEDIO BIOTICO 

FLORA Vegetación  Natural 
   -2 

2 

 -3 

2 

 0 2 -10 

FAUNA 
Movilidad de 

especies 

     -2 

2 

 0 1 -4 

PAISAJE Calidad Paisajista 
     2 

2 

 1 0 4 
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MEDIO SOCIOECONOMICO 

ASPECTOS 

SOCIOECONOMICOS 

Incidencia Social del 

Proyecto 

-4 

2 

-4 

3 

-3 

3 

-3 

3 

-3 

            3 

 -3 

3 

0 6 -56 

Empleo 
4 

4 

2 

2 

5 

5 

2 

1 

4 

            4 

2 

2 

 6 0 67 

Seguridad y salud 

ocupacional 

-5 

4 

-5 

5 

-6 

5 

-3 

2 

-5 

            5 

-2 

1 

 0 6 -108 

INFRAESTRUCTURA 
Alteración de 

Instalaciones y 

Entorno 

   -2 

 

1 

-1 

          

           1 

-3 

 

1 

 

 

0 3 -6 

AFECTACIONES POSITIVAS 1 1 1 1 1 2 0 7   

AFECTACIONES NEGATIVAS 5 6 6 8 7 9 3  44 

AGREGACIÓN DE IMPACTOS -41 -49 -45 -34 -37 -19 -15  -240 
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 Resumen de la evaluación de impactos.  

Luego de haber realizado el análisis de impactos ambientales a través de 

la matriz de Leopold, para determinar las afectaciones y/o beneficios en 

el área de influencia directa e indirecta del proyecto, se concluye que 

existen 7 impactos positivos, 44 afectaciones negativas y -240 agregados 

de impactos. 

 Actividades más impactantes  

Dentro de las actividades que pueden generar mayor impacto negativo 

al ambiente tenemos el almacenamiento de combustible con un valor 

de -49 seguido del expendio o despacho de combustible con un valor de 

-45, la carga y descarga de combustibles con un valor de -41 y la limpieza 

de tanques con -37.   

 Factores ambientales más afectados  

Entre los factores ambientales afectados negativamente están la 

seguridad y salud ocupacional con un valor de -108, incidencia social del 

proyecto con -56, calidad del suelo -39, calidad del aire con -35 y 

positivamente se verá afectado el empleo con un valor de 67. 

 

17. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

La evaluación de riesgos es una acción subjetiva para prevenir los 

accidentes, donde es necesario detectar los peligros intrínsecos que 

puedan provocar dicho accidente. Las probabilidades de que se 

produzca un accidente relacionado con una actividad determinada no 

siempre son evidentes, por lo que se hace indispensable realizar la 

respectiva evaluación de riesgos.  
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Adicionalmente, es importante mencionar que peligro es cualquier 

situación que pueda provocar un daño. En cambio, riesgo es la 

probabilidad de que dicho peligro se materialice, provocando un daño 

real, los riesgos pueden ser ambientales o hacia el ambiente.  

 

 Metodología para la evaluación de riesgos 

El riesgo se evaluará considerando su severidad y su probabilidad de 

ocurrencia, con los siguientes criterios: 

 
Tabla 47. Descripción de la categoría “SEVERIDAD DEL RIESGO” 

Categorías Descripción 

 

Criterio de Valoración 

 

Severidad 

Alta 

El accidente / evento 

dañará el Ambiente a 

nivel regional y/o 

causará lesiones al 

personal, daños 

sustanciales o resultará 

en un riesgo 

inaceptable, 

necesitando acciones 

correctivas inmediatas. 

3 

Severidad 

Media 

El accidente / evento 

dañará al Ambiente en 

las áreas de influencia 

del estudio, daños 

mayores o lesiones al 

personal, pudiendo ser 

controlada 

adecuadamente. 

2 

Severidad 

Baja 

El accidente / evento no 

irá a causar un daño 

significativo al Ambiente 

y no podría producir 

daños funcionales o 

lesiones a los 

Trabajadores. 

1 
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Tabla 48. Descripción de la categoría “SEVERIDAD DEL RIESGO” 

Categorías Descripción 

 

Criterio de Valoración 

 

Probabilidad Rara 

Ha ocurrido en la Fase 

de Operación y 

Mantenimiento 

1 

Probabilidad Mínima 

Podría ocurrir en la Fase 

de Operación y 

Mantenimiento 

2 

Probabilidad Media 

Podría ocurrir varias 

veces en el proceso 

evaluado 

3 

Probabilidad Alta 

Podría ocurrir varias 

veces en el subproceso 

o actividades evaluadas 

4 

 

La evaluación del riesgo se presenta como el producto de su severidad 

con la probabilidad, es así que para determinar su importancia se toma 

a consideración lo indicado en la tabla siguiente: 

 
Tabla 49. Evaluación del Riesgo Ambiental por entorno 

 

 
SEVERIDAD 

1 2 3 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

4 4 8 12 
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Tabla 50. Categoría del Riesgo  

Riesgo Bajo 1-4 

Riesgo 

Medio 

6-9 

Riesgo Alto 12 

 

Con la finalidad de tener una visión clara respecto a los riesgos a los que 

puede estar expuesta la Estación de Servicio PETROLVYUNO, 

considerándose, además, los riesgos tanto del proyecto hacia el 

ambiente como del ambiente al proyecto, para de esta forma garantizar 

que se diseñen las medidas necesarias para minimizarlos.  

 

Los riesgos a considerarse son los siguientes:  

 Riesgo Sismo tectónico 

 Riesgo Geomorfológico  

 Riesgo de Tsunami 

 Riesgo Biótico 

 Riesgo de paralización de actividades  

 Riesgo de Huelga de trabajadores 

 Riesgos por Sabotaje de trabajadores  

 Riesgo de Incendios y Explosiones 

 Riesgo de Contaminación por Derrames de combustibles.  

 Riesgo de Accidentes de tránsito  

 Riesgo por fallas operativas  
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 Riesgo Sismo tectónico 

El Ecuador se encuentra ubicado dentro del cinturón de Fuego el 

Pacífico, concentra las zonas de subducción más importantes del mundo, 

lo que determina la ocurrencia relativamente frecuente de fenómenos 

sísmicos, generando procesos volcánicos y tectónicos activos.  

  
Como factor externo (exógeno), se puede considerar la situación 

geográfica del Ecuador, por estar situado en el “Cinturón de fuego del 

Pacífico” influenciado por las placas tectónicas de nazca y Sudamérica.  

 

Considerando los antecedentes recientes de sismos a nivel regional, se 

evidencio que Esmeraldas se encuentra situada en una zona donde 

existen bloques tectónicos con fallas transversales profundas, 

influenciadas directamente por la actividad de la zona de subducción 

en el Océano Pacífico. Lo que hace que el riesgo sea Alto, y este a su vez 

combinado con las características del suelo y pendientes puede producir 

procesos de licuefacción y deslizamientos. 

 

 Riesgo Geomorfológico  

 

Se refiere a la mayor o menor susceptibilidad de las formas de relieve a 

mantener en equilibrio, cuando uno o varios factores son afectados por 

agentes externos. El análisis de factores tales como suelos, pendientes, 

tipo de roca, tectónica, sismicidad y clima da como resultado la 

identificación de áreas que presentan o no riesgos geomorfológicos 

(potenciales) de inestabilidad. 

 

La zona relacionada a la Estación Servicio presenta una geomorfología 

dominada por colinas redondeadas alta y medias de la cordillera 

costera.   
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La condición del suelo arcilloso, el alto riesgo sísmico, la tala de bosque, 

la sustitución de vegetación natural, apertura de caminos, senderos y 

asentamientos humanos desordenados, genera que el riesgo de 

deslizamiento en las colinas altas ubicadas frente a la Estación de Servicio 

sea medio. 

 

 Riesgo de Tsunami  

 

Para la revisión histórica de los eventos tsunamigénicos sucedidos en las 

costas del Ecuador, se ha basado en la información del INOCAR. De los 

estudios y reportes existentes y la bibliografía estudiada, se puede 

mencionar que la zona de mayor actividad tsunamigénica es la región 

fronteriza de Ecuador - Colombia donde han ocurrido tres maremotos en 

los años 1906,1958 y 1979. 

 

Con una intensidad de un sismo de 8.8 grados en la escala de Richter se 

estima una altura de ola de aproximadamente 6 metros de altura. En el 

caso de la Estación de Servicio por su cercanía al río TEAONE, puede 

presentarse inundaciones producto del efecto de ingreso de agua por 

parte del tsunami, sin embargo, por la distancia desde la Costa su 

intensidad puede ser baja, pero pueden existir afectaciones debido a la 

creciente del rio y posibles procesos de licuefacción, por lo que se 

considera un riesgo medio. 

 

 Riesgo Biótico 

La presencia del proyecto podría traer consigo riesgos de 

contaminación, generada por posibles accidentes en la gasolinera, 

resultado de lo cual recibirán compensaciones por daños que se 

pudieran ocasionar a la infraestructura urbanística de la población 

aledaña debido a la posibilidad no consentida de que pudiera ocurrir 

una contingencia de apreciables características como un incendio, 

derrame o fuga de combustibles.  
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Las áreas de mayor sensibilidad a considerar son: el rio TEAONE que se 

encuentra en la parte lateral a una distancia considerable lejana de la 

Estación de Servicio. Por lo que este riesgo es considerado bajo. 

 

 Riesgo de paralización de actividades  

 

Consiste en la toma de las instalaciones por parte de la población, al 

sentirse en peligro o que algunos de sus recursos se encuentran 

amenazados por la presencia de la Estación de Servicio PETROLVY UNO.  

Frente a este posible escenario hay que considerar la convivencia de la 

población con el proyecto; siendo esta interacción positiva debido a la 

generación de fuentes de empleo por parte de la Estación de Servicio, 

sin embargo, no se descarta posibles tensiones entre las partes, por lo que 

la administración de la Estación de Servicio PETROLVY UNO deberá estar 

siempre alerta con respecto a la dinámica social; se considera que este 

riesgo es poco probable que suceda y es calificado como Medio.  

La forma de reducir este riesgo en su temporalidad es realizar mediación 

entre las partes involucradas, mantener una relación cordial y 

participativa con la comunidad. 

 

 Riesgo de Huelga de trabajadores 

 

Al tratarse de un proyecto en ejecución en el que laboran un número 

manejable de trabajadores (12 empleados), la empresa ha realizado el 

reconocimiento de sus derechos, a través de la afiliación de su personal 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cumplimiento de lo 

establecido por el Ministerio de Trabajo; adicionalmente la Estación de 

Servicio PETROLVY UNO cuenta con su respectivo Reglamente Interno de 

Higiene y Seguridad en donde se establecen las obligaciones, deberes y 

derechos de las partes, de tal forma que se considera poco probable que 

se realicen manifestaciones en contra del proyecto. Además, la 



161 
 

ciudadanía esmeraldeña no estaría de acuerdo con esta medida, ya 

que sus actividades resultarían directa e indirectamente afectadas, por 

la falta de provisión de combustible. En este sentido el riesgo es poco 

probable, se lo califica como Bajo. 

 

 Riesgos por Sabotaje/Terrorismo 

 

Por los últimos antecedentes suscitados en la provincia de Esmeraldas, ha 

existido un aumento de riesgo de terrorismo debido al crecimiento de 

actos terrorista en las diferentes zonas de la provincia principalmente en 

la zona fronteriza. 

 

La Estación de Servicios por su ubicación se encuentra lejos de la frontera, 

sin embargo, su cercanía a la Refinería Estatal de Esmeraldas aumenta el 

riesgo de actos terroristas, por lo tanto, se lo califica como medio. 

 

 Riesgo de Incendios y Explosiones 

 

El riesgo de incendio y/o explosión se debe considerar debido a que en 

la Estación de Servicio PETROLVYUNO se manejen productos inflamables 

(combustibles). También el riesgo se encuentra presente en aquellas 

áreas con equipos eléctricos energizados que, debido a eventos en 

condiciones subestándares de operatividad, tales como la falta de 

mantenimiento, falta de experiencia y conocimiento en el manejo, 

podrían originar un incendio.   

 

El riesgo de incendio y explosión se trata de un evento con consecuencias 

muy serias, tales como la afectación e incluso muerte de trabajadores, 

transeúntes y moradores, y pérdida de estructuras e infraestructura, sin 

embargo, pese a los altos niveles de seguridad de la Estación de Servicio 

categoriza como riesgo alto. 
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 Riesgo de Contaminación por Derrames de combustibles.  

En el área del proyecto pueden ocurrir fugas y derrames de hidrocarburos 

(combustibles de vehículos, tanques de almacenamiento), los mismos 

que pueden contaminar el suelo y los cuerpos hídricos subterráneos. Las 

fugas pueden ocurrir en los tanques de almacenamiento por falta de 

mantenimiento y derrames pueden ocurrir al momento despachar el 

combustible a los vehículos y en el transporte de combustible debido a la 

rotura de los contenedores.   

Este riesgo tiene una categoría Media debido a los altos niveles de 

seguridad de la Estación de Servicio PETROLVYUNO por su poca 

probabilidad considerando que el suelo esta impermeabilizado con 

cemento, se cuenta con trampas de grasa y equipos de contingencia. 

 

 Riesgo accidentes de Tránsito 

El riesgo es alto debido a que el ingreso de los vehículos livianos y 

tanqueros para abastecimiento de combustible a la Estación de Servicio 

PETROLVYUNO se ubica muy cerca de una Y, donde existe una gran 

afluencia de vehículos livianos y pesados.   

 

 Riesgo por fallas operativas  

 

Fallas operativas y de diseño como el mal funcionamiento de equipos, 

inadecuadas conexiones, desajustes mecánicos, y otras relacionadas 

con los procedimientos normales de operatividad como impericia o 

desconocimiento del personal en las tareas asignadas, la falta de 

mantenimiento periódico de equipo, generarían un nivel de riesgo de 

afectación sobre la infraestructura que se ubica cerca de la Estación de 

Servicio PETROLVYUNO. A pesar de que es poco probable que suceda, 

debido a los altos niveles de seguridad, además de que el PMA incluye 

un plan de contingencias para este tipo de casos, en caso de que llegara 

a suceder podría tener consecuencias muy serias. Por estas razones a este 

riesgo se lo califica como poco probable con una calificación de Medio. 
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 Evaluación del riesgo 

 

A continuación, se presentan los riesgos del ambiente al proyecto de 

acuerdo a su naturaleza de origen.   

 

Tabla 51. Evaluación del riesgo del Proyecto 

 

RIESGO Probabilidad Severidad 
Valor del 

riesgo 
Significancia 

Riesgo Sismo tectónico 3 4 12 ALTO 

Riesgo Geomorfológico 3 3 9 MEDIO 

Riesgo de Tsunami 2 3 6 MEDIO 

Riesgo Biótico 1 2 2 BAJO 

Riesgo de paralización de 

actividades 
2 3 6 MEDIO 

Riesgo de Huelga de 

trabajadores 
2 2 4 BAJO 

Riesgos por 

Sabotaje/Terrorismo 
2 3 6 MEDIO 

Riesgo de Incendios y 

Explosiones 
3 4 12 ALTO 

Riesgo de Contaminación 

por Derrames de 

combustibles.  

3 3 9 MEDIO 

Riesgo de Accidentes de 

tránsito  
4 3 12 ALTO 

Riesgo por fallas operativas  3 3 9 MEDIO 

 

Como se puede evidenciar los riesgos con ponderación alto son los que 

se deberá tener un mayor cuidado y enfocarse en minimizar los mismos, 

mediante establecimiento de medida de mitigación, prevención y 

además de procedimientos los cuales conlleven a disminuir la ocurrencia 

y los efectos adversos que estos puedan causar. 
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17. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento que engloba 

normas, procedimientos, lineamientos y medidas encaminadas a 

prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos negativos que 

puedan afectar a los componentes físicos, bióticos, socioeconómicos y 

culturales del proyecto. 

Las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) se 

encuentran enmarcadas en nueve sub planes que deberán ser 

cumplidos por todos los involucrados en el proyecto, personal 

administrativo y operativo que laboran en la Estación de Servicio 

PETROLVY UNO, dando cumplimiento con el marco legal ambiental 

ecuatoriano, los procedimientos de calidad, las normas y prácticas 

ambientales solicitadas por los entes de control. 

 

17.1 Descripción de los Subplanes del Plan de Manejo Ambiental 

 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 

Contiene medidas tendientes a prevenir, minimizar, mitigar y compensar 

los impactos negativos que las actividades del proyecto generen sobre 

los componentes ambientales. 

 Plan de Manejo de Desechos 
 

El presente plan establece los lineamientos para la manipulación, 

almacenamiento temporal y disposición final de los desechos peligrosos 

y no peligrosos que se generen en las actividades de comercialización 

de combustibles de la Estación de Servicio PETROLVY UNO. 
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 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

Este plan contiene los elementos necesarios para la implementación de 

capacitaciones, talleres o charlas permanentes a los trabajadores según 

las funciones que desempeñen los empleados, jefes, y autoridades que 

estén involucrados en la comercialización de combustibles de la Estación 

de Servicio PETROLVY UNO. 

 Plan de Relaciones Comunitarias 
 

Comprende los procedimientos de participación social mediante los 

cuales se podrá informar a la comunidad aledaña acerca de las 

actividades de comercialización de combustibles y las medidas 

ambientales que se han considerado para las actividades del proyecto. 

Asimismo, se busca generar un canal de comunicación entre la empresa 

y la comunidad, el cual permite la evaluación de las sugerencias que los 

actores sociales puedan tener para el mejoramiento de las actividades 

del proyecto. 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Este plan abarca todas las normas que deberán ser implementadas por 

la empresa para preservar la salud y seguridad de los empleados, a través 

de la disminución de la ocurrencia de accidentes, incidentes y 

enfermedades laborales. 

 Plan de Contingencia 
 

Proporciona a la empresa los lineamientos a seguir para responder rápida 

y eficazmente ante un evento que genere riesgos a su salud, las 

instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente; este plan se 

deberá sujetar a las circunstancias en caso de un evento adverso. 
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 Plan de Monitoreo y Seguimiento 
 

Diseñado para controlar y verificar el cumplimiento de la ejecución de 

las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental 

mediante el control y evaluación de los distintos componentes 

ambientales (agua, aire, suelo). 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 

El plan de rehabilitación de áreas afectadas abarca todas las medidas, 

estrategias y tecnologías que pueden aplicarse en la Estación de Servicio 

PETROLVY UNO para rehabilitar las áreas que puedan ser afectadas por 

las actividades del proyecto durante su ciclo de vida. 

 

 Plan de Cierre y Abandono 

Expone acciones y medidas ambientales adecuadas que deberán ser 

implementadas una vez que las actividades del proyecto culminen para 

que el lugar donde se ejecutó regrese a condiciones similares antes de 

iniciar los trabajos de operación y mantenimiento de la estación de 

servicio. 
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Esquema 3. Sub planes del Plan de Manejo Ambiental 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 
Objetivo: Establecer medidas tendientes a prevenir, minimizar y mitigar los impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen 

alterar la calidad de los recursos físicos del proyecto. 

 

PPM – 01 

Lugar de aplicación: Estación de Servicio PETROLVY UNO 

Responsable: Srta. Michelle Vásquez  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

PERIODICIDAD 

 

COSTO 

Carga y 

descarga de 

combustible 

 

 

 

Alteración a la 

calidad del aire, 

suelo, agua 

 

 

Accidentes y/o 

enfermedades 

laborales 

Se ubicará y mantendrá la 

señalización y prohibiciones dentro 

de la Estación de Servicio PETROLVY 

UNO: 

 Apagar el motor durante el 

despacho. 
 Prohibición de encender 

fuego. 

 Usar el celular 

 Depositar los desperdicios en 

los sitios adecuados. 
 

Adicionalmente, se deberá prohibir 

el despacho de combustible a 

vehículos de transporte público con 

pasajeros. 

Número de 

señaléticas 

colocadas/Área 

total del proyecto 

Registro 

fotográfico 
Anual $100 

 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Alteración a la 

calidad del aire, 

suelo, agua 

Se prohíbe las descargas directas de 

combustibles, lubricantes y aguas 

residuales a los cuerpos de agua, en 

su efecto la Estación de Servicio 

PETROLVY UNO deberá contar con 

sus respectivas trampas de grasa. 

 

Trampas 

construidas/ 

trampas 

planificadas 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

Anual 
$200 
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Carga y 

descarga de 

combustible 

 

 

Alteración a la 

calidad del aire, 

suelo, agua 

Durante la descarga del combustible 

se deberá: 

 

 Dotar al personal todo el equipo 

de protección personal 

necesario para esta actividad 

(guantes, mascarilla, ropa de 

trabajo etc.) 

 Contar con equipo de control 

de emergencia (extintores de 

incendio móviles y tener 

material absorbente) 

 

 

Cantidad de 

equipos de 

contingencia 

implementados/c

antidad de 

equipos de 

contingencia 

programados 

 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

 

Anual 

 

 

  

 $200 

 

Carga y 

descarga de 

combustible 

 

Accidentes y/o 

enfermedades 

laborales 

El mantenimiento al sistema eléctrico 

de la gasolinera será ejecutado por 

personal calificado y autorizado para 

el efecto. 

Número de 

mantenimientos 

programados/Nú

mero de 

mantenimientos 

ejecutados 

Registro de 

mantenimiento 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

Anual 

 

 

$200 

Carga y 

descarga de 

combustible 

Accidentes y/o 

enfermedades 

laborales por la 

exposición a los 

gases 

 

La carga y descarga de 

combustibles en los tanqueros, 

generan gases que pueden afectar 

al personal, esta acción será 

atenuada mediante la dotación de 

mascarillas con filtro, en los 

momentos que se realizan las 

operaciones de trasvase.   

Número de 

máscaras 

entregadas / 

número de 

personal que 

requiere 

máscaras  

 

Registro de 

entrega y 

recepción de 

residuos 

Mensual $150 

 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Alteración a la 

calidad del aire, 

suelo, agua 

Se deberá implementar un sistema 

de registro de los mantenimientos 

realizados, estos registros deberán 

llenarse de forma periódica con 

cada mantenimiento efectuado, ya 

sea de tipo preventivo o correctivo.  

Numero de 

mantenimientos 

de surtidores / 

número de 

surtidores  

 

Registro 

documental de 

mantenimiento 

y fotográfico 

 

 

Anual 

 

 

$50 
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Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Alteración a la 

calidad del aire, 

suelo, agua 

Se establecerán áreas específicas 

para almacenamiento de productos 

químicos, combustibles y residuos, los 

cuales deberán localizarse en un 

lugar de acceso restringido, 

ventilado y señalizado. 

Cantidad de 

productos 

almacenados/ 

área de 

almacenamiento  

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

Anual 

 

 

$150 

 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Alteración a la 

calidad del aire, 

suelo, agua 

La Estación de Servicio PETROLVY 

UNO deberá contar con trampas de 

grasa a fin de retener los aceites de 

las aguas residuales y de esta 

manera evitar obstrucciones y 

contaminación al recurso agua.  

 

Trampas 

construidas/ 

trampas 

planificadas 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

Anual 

 

 

$100 

Almacenamie

nto de 

combustible 

Alteración a la 

calidad del aire, 

suelo, agua 

Las áreas de almacenamiento de 

combustibles deberán contar con un 

cubeto de contención cuya 

capacidad sea igual al 110% de 

volumen almacenado y este deberá 

ser conectado a un separador API o 

trampa de grasa.   

Cubeto de 

contención/ Área 

de implantación 

del proyecto 

Registro 

fotográfico 
Anual $200 

 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Alteración a la 

calidad del aire, 

suelo, agua 

Realizar la limpieza, mantenimiento e 

inspecciones periódicas de los 

canales y cubetos de contención de 

derrames, cajas de revisión, tanques 

y trampa de grasa. 

Número de 

mantenimientos 

ejecutados / 

Número de 

mantenimientos 

planificados  

 

Registro 

documental y 

fotográfico de 

mantenimiento 

 

 

Anual 

 

 

$500 

 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Alteración de las 

características 

fisicoquímicas de 

suelos 

 

Se deberá contar con hojas de 

seguridad o MSDS de los productos 

químicos utilizados en idioma español 

conforme lo establecido en las 

Normas Técnicas INEN 2266, 439 y 

440. 

 

Productos 

químicos 

utilizados/Hojas 

de Seguridad  

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

Anual 

 

 

$ 50 
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Comercializaci

ón de 

combustible 

Afectación al 

ambiente, la 

salud humana 

Se deberá llevar registros 

actualizados de horas de uso del 

generador, cada vez que sea 

utilizado. 

 

Número de horas 

de uso/ año 

 

Registro 

documental 

 

Anual 

 

$50 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Contaminación 

del aire 

Se realizará mantenimiento al 

generador eléctrico. 

Medida 

realizada/ 

medida 

propuesta  

Registro 

documental y 

fotográfico de 

mantenimiento 

 

Semestral 

 

$200 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

TOTAL 

 

 

$ 2150 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Objetivo: Manejar adecuadamente los desechos sólidos que se produzcan en la estación de servicio.  

PMD – 01 Lugar de aplicación: Estación de Servicio PETROLVY UNO 

Responsable: Srta. Michelle Vásquez  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

PERIODICIDAD 

 

COSTO 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Generación de 

material 

particulado 

Ningún desecho generado será 

incinerado en la estación de servicio; 

estos serán transferidos al área de 

almacenamiento temporal de 

residuos para su gestión conforme las 

especificaciones internas de la 

empresa. 

# de desechos 

generados/ # 

de desechos 

almacenados  

Registro 

fotográfico 
Anual $150 

Generación 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos 

Alteración de la 

calidad del agua 

y suelo 

Se deberá contar con contenedores 

señalizados y diferenciados, para el 

almacenamiento temporal y 

clasificación de desechos. 

Medida 

realizada/ 

medida 

planificada  

Registro 

fotográfico 
Permanente 

 

$120 

Generación 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos 

Alteración de la 

calidad del agua 

y suelo 

Realizar la entrega del material 

reciclable a las personas dedicadas 

a ello y llevar registros o actas de 

entrega de estos materiales. 

# de residuos 

reciclables 

generados/ # 

de residuos 

gestionados  

Actas de 

entrega 

 

Registro 

fotográfico 

trimestral 

 

 

$50 

Generación 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos 

Alteración de la 

calidad del agua 

y suelo 

Los desechos comunes deberán ser 

entregados al servicio de 

recolección municipal conforme los 

horarios establecidos por la 

Municipalidad del cantón 

Esmeraldas. 

Desechos 

comunes 

generados/Des

echos comunes 

entregados  

Registro 

fotográfico 
Permanente 

 

 

$250 
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Generación 

de residuos 

peligrosos 

Alteración de la 

calidad del agua 

y suelo 

Entregar todos los desechos 

peligrosos a un gestor ambiental 

calificado por el Ministerio del 

Ambiente. 

Medida 

realizada/ 

medida 

propuesta 

Manifiesto Único 

de entrega y 

recepción de 

residuos 

Semestral 

 

$300 

Generación 

de residuos 

peligrosos 

Alteración de la 

calidad del suelo 

Contar con el Registro de Generador 

de Desechos Peligrosos otorgado por 

el Ministerio del Ambiente, conforme 

al alcance de los desechos 

peligrosos generados en la Estación 

de Servicio PETROLVY UNO. 

RGDP 

obtenido/Proye

cto 

Oficio de 

Aprobación de 

RGDP  

 

Permanente  $700 

Generación 

de residuos 

peligrosos 

Alteración de la 

calidad del suelo 

Una vez obtenido el Registro de 

Generador de Desechos Peligrosos, 

se presentarán las declaraciones 

anuales ante la Autoridad Ambiental.  

Declaración 

anual/Año  

Oficio de ingreso 

de Declaración 
Anual 

 

$150 

Generación 

de residuos 

peligrosos 

Alteración de la 

calidad del suelo 

Para el almacenamiento de los 

desechos peligrosos y especiales: 

 Los desechos deberán ser 

almacenados según sus 

características fisicoquímicas 

y tomando en cuenta la 

incompatibilidad de los 

mismos. 
 El área de almacenamiento 

deberá contar con piso 

impermeabilizado o de 

concreto. 
 Techo, acceso restringido, y 

barrera de contención del 

110% del volumen 

almacenado. 
 Deberá estar señalizada y 

contar con extintor PQS de 

20 Libras. 

Área de 

almacenamient

o temporal de 

residuos/Área 

total del 

proyecto  

Registro 

fotográfico 

In situ 

Anual 

 

 

 

 

 

 

$200 
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 Alejada de drenajes. 

Generación 

de residuos 

sólidos 

peligrosos 

Alteración de la 

calidad del suelo 

La Estación de Servicio PETROLVY 

UNO deberá llevar registros de 

generación y entrega de los 

desechos comunes y peligrosos, los 

cuales deberán estar respaldados 

con firmas de responsabilidad. 

Cantidad de 

residuos 

generados/ 

Cantidad de 

residuos 

registrados  

Registro 

documental 
Mensual 

 

 

$30 

Generación 

de residuos 

sólidos 

peligrosos 

Alteración de la 

calidad del suelo 

Mantener en cada recipiente de 

almacenamiento temporal de los 

desechos peligrosos generados, la 

etiqueta de identificación según el 

Listado Nacional de Desechos 

definidos por el Ministerio de 

Ambiente. 

# De recipientes 

peligrosos 

señalizados 

/#recipientes de 

residuos 

peligrosos 

generados  

Registro 

fotográfico 

In situ 

Permanente 

 

 

$40 

Generación 

de residuos 

sólidos 

peligrosos 

Alteración de la 

calidad del suelo 

Los desechos peligrosos que se 

generarán en las actividades 

operativas, tales como: focos y tubos 

fluorescentes, filtros y desechos de la 

trampa de grasa deberán ser 

almacenados de manera separada 

en recipientes plásticos de 55 

galones de capacidad con su 

respectiva tapa y etiqueta de 

identificación.  

# De residuos 

generados/# de 

residuos 

almacenados 

Registro 

fotográfico 

In situ 

Permanente 

 

 

 

$100 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

TOTAL 

$2090 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo: Capacitar y concienciar al personal involucrado con las actividades del proyecto, con los aspectos básicos de protección 

ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial. 

 

PCC - 01 

Lugar de aplicación: Estación de Servicio PETROLVY UNO 

Responsable: Srta. Michelle Vásquez  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

PERIODICIDAD 

 

COSTO 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Generación de 

accidentes e 

incidentes 

Se capacitará a los trabajadores en 

identificación de riesgos en el trabajo 

y condiciones seguras de trabajo. 

 

Número de 

capacitacione

s ejecutadas/ 

Número de 

capacitacione

s planificadas 

Registro de 

asistencia 

capacitación 

 

Registro 

fotográfico 

Trimestral $25 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Contaminación a 

los recursos aire, 

agua o suelo 

Capacitar al personal sobre el Plan 

de Manejo Ambiental y buenas 

prácticas ambientales de la estación 

de servicio PETROLVY UNO. 

Número de 

capacitacione

s ejecutadas/ 

Número de 

capacitacione

s planificadas 

Registro de 

asistencia 

capacitación 

 

Registro 

fotográfico 

Trimestral $25 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Generación de 

accidentes e 

incidentes 

Capacitar al personal sobre uso 

correcto del Equipos de Protección 

Personal, primeros auxilios y manejo 

de extintores. 

Número de 

capacitacione

s ejecutadas/ 

Número de 

capacitacione

s planificadas 

Registro de 

asistencia 

capacitación 

 

Registro 

fotográfico 

Trimestral $25 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Contaminación a 

los recursos aire, 

agua o suelo 

Capacitar al personal sobre Manejo 

de productos químicos y 

procedimientos generales en caso 

de derrames de sustancias químicas 

Número de 

capacitacione

s ejecutadas/ 

Número de 

capacitacione

Registro de 

asistencia 

capacitación 

 

Trimestral $25 
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s planificadas Registro 

fotográfico 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Contaminación a 

los recursos aire, 

agua o suelo 

Capacitar al personal sobre Manejo 

y Clasificación de desechos. 

Número de 

capacitacione

s ejecutadas/ 

Número de 

capacitacione

s planificadas 

Registro de 

asistencia 

capacitación 

 

Registro 

fotográfico 

Trimestral $25 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Generación de 

accidentes e 

incidentes 

Es obligación de la administración de 

la Estación de Servicio PETROLVY 

UNO proporcionar a los trabajadores 

el Reglamento de Higiene y 

Seguridad del proyecto. 

Cantidad de 

Reglamentos 

entregados/Nú

mero de 

trabajadores 

Registro de 

entrega 
Anual $245 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

TOTAL $370 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivo: Lograr el reconocimiento por parte de la comunidad, de tal manera que se perciba a la gasolinera, como una empresa 

socialmente responsable y preocupada por el bienestar de la comunidad. 

 

PRC - 01 

Lugar de aplicación: Estación de Servicio PETROLVY UNO 

Responsable: Srta. Michelle Vásquez  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

PERIODICIDAD 

 

COSTO 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Comunicación y 

difusión de las 

actividades del 

proyecto 

Dar a conocer a los moradores de la 

comunidad, cercanos a la estación 

de servicio PETROLVY UNO el plan de 

manejo ambiental del proyecto. 

Reuniones 

realizadas/reun

iones 

programadas 

Registro 

fotográfico 
anual $40 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Generación de 

fuentes de 

empleo 

Contratación de personal del área 

de influencia directa e indirecta del 

proyecto. 

# trabajadores 

de la 

comunidad/ # 

trabajadores de 

la estación de 

servicio 

Registro 

trabajadores 
Anual $700 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Buenas relaciones 

comunitarias 

Contar con un buzón de sugerencias 

en las instalaciones del proyecto; 

todo reclamo, sugerencia o 

recomendación será receptada de 

forma escrita. 

#Número de 

sugerencias/Bu

zón de 

sugerencias 

Registro 

trabajadores 
Anual $50 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Apoyo a la 

comunidad 

Colaborar y participar en actividades 

solicitadas por la comunidad 

únicamente que tengan beneficio 

comunitario y ambiental, en el caso 

que esta la requiera. 

#colaboracione

s atendidas / 

#colaboracione

s ejecutadas  

Solicitud de la 

comunidad 

Registro 

fotográfico  

Permanente $350 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

TOTAL 
$1140 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Objetivo: Establecer un conjunto de procedimientos preventivo que deben difundirse al personal garantizando la minimización de 

ocurrencia de accidentes/ incidentes y enfermedades laborales. 

 

PSSO - 01 

Lugar de aplicación: Estación de Servicio PETROLVY UNO 

Responsable: Srta. Michelle Vásquez  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

PERIODICIDAD 

 

COSTO 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Afectación a 

trabajadores y 

medio 

circundante 

Se mantendrá en buen estado la 

señalización (informativa, preventiva 

y de prohibición) de las áreas de la 

empresa. La señalización se la 

realizara según la norma Técnica 

Ecuatoriana NTE-INEN 439:1984. 

Número de 

señalización/Áre

as del proyecto 

Registro 

fotográfico 
Permanente $200 

Exposición a 

situaciones de 

Riesgo Laboral 

Afectaciones a la 

salud humana 

Contar con el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

aprobado por el Ministerio del Ramo 

Actividad 

realizada / 

Actividad 

planificada 

Registro 

documental de 

Reglamento 

Permanente $250 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Afectaciones a la 

salud humana 

Dotar a todo el personal que labora 

en la estación de servicio 

PETROLVYUNO de ropa y equipos de 

protección personal apropiada para 

el trabajo, la entrega del EPP se 

realizará cada vez que se considere 

necesario, de acuerdo al estado de 

las prendas o equipos. 

Cantidad de 

EPPs/Número de 

Trabajadores 

Registro de 

entrega de EPP 

 

Registro 

Fotográfico. 

Permanente $500 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Generación de 

fuentes de 

empleo 

Velar y verificar la afiliación al IESS de 

todo el personal que labore en el 

proyecto, de acuerdo a las normas y 

leyes ecuatorianas vigentes.  

 

Número de 

trabajadores/ 

Número de 

trabajadores 

afiliado 

Planilla de 

afiliación al IESS 
Permanente $1000 
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Desarrollo de 

un evento 

adverso 

Afectación a 

trabajadores y 

medio 

circundante 

Se deberá definir un punto de 

encuentro, rutas de evacuación y 

zonas seguras en caso de ocurrencia 

de un evento adverso. 

Definición de 

área/Implantaci

ón del proyecto 

Registro 

fotográfico 
Permanente $50 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Afectaciones a la 

salud humana 

Mantener en buen estado y en zonas 

visibles las señaléticas sobre: 

 Prohibido el uso de celulares 
 Apague su vehículo 

 No fumar etc.  

Señalización en 

área 

visible/Área 

total del 

proyecto 

Registro 

fotográfico 
Permanente $20 

Desarrollo de 

un evento 

adverso 

Afectación a 

trabajadores y 

medio 

circundante 

Los surtidores serán dotados de 

válvulas de seguridad (válvulas 

contra impacto) que cierran el paso 

de combustible en caso de algún 

choque contra el surtidor. 

Número de 

surtidores/Válvul

as de seguridad 

Registro 

fotográfico 
Permanente $100 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Afectaciones a la 

salud humana 

 

Contaminación a 

los recursos aire, 

agua y suelo 

El transporte de gasolina se hará 

siempre en camiones cisternas 

debidamente acondicionados, 

teniendo en cuenta lo siguiente:  

 Al momento del trasiego 

permanecerá a cargo de la 

operación el conductor y un 

trabajador de la estación de 

servicio. 
 Durante este proceso se 

deberá tener a mano un 

extintor de tipo PQS de 20 

libras. 
 Los camiones cisternas 

deberán ubicarse dentro de 

los linderos del 

establecimiento de modo 

Número de 

actividades de 

trasiego/año 

Registro 

fotográfico 
Permanente $1000 
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que no interfiera con 

vehículos y peatones. 

PLAN DE SEGUIRDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

TOTAL 
$3120 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 

Objetivo: Establecer los mecanismos de respuesta ante un eventual accidente, tal que permitan dar una respuesta rápida 

minimizando las pérdidas humanas, ambientales. 

PDC – 01 

Lugar de aplicación: Estación de Servicio PETROLVY UNO 

Responsable: Srta. Michelle Vásquez  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

PERIODICIDAD 

 

COSTO 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Contaminación 

del suelo 

Se deberá implementar un kit 

antiderrame en la zona de 

abastecimiento de combustibles, 

área de productos químicos y 

desechos peligrosos 

Cantidad de Kits 

antiderrames/Ár

eas 

identificadas 

Registro 

fotográfico  

 

Permanente $100 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Afectación a la 

salud 

 

Contaminación 

ambiental 

En el área administrativa se deberá 

contar con un listado de números 

telefónico de las entidades de 

socorro, adicionalmente en las áreas 

operativas se deberá contar con 

señalización del ECU 911. 

Cantidad de 

señalizaciones/ 

Área del 

proyecto 

Registro 

fotográfico 
Permanente $40 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Afectación a la 

salud 

 

Contaminación 

ambiental 

Mantener un grupo de brigadas de 

emergencia y designar las 

respectivas responsabilidades para 

que actúen según ello. 

Número de 

brigadas/Trabaj

adores 

Listado de 

brigadas de 

emergencia 

Anual $30 

Ocurrencia de 

eventos 

contingentes 

Afectación a la 

salud 

Contaminación a 

los recursos aire, 

agua o suelo 

Contar con recursos (extintores, 

botiquín de primeros auxilios, 

lámparas de emergencia, 

detectores de humo, sistema de 

alarma) en caso de emergencias. 

Cantidad de 

equipos de 

contingencia/Ár

ea del proyecto 

Registro 

fotográfico de 

los recursos 

Permanente $60 
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Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Afectación a la 

salud 

 

Contaminación 

ambiental 

Se deberá realizar una inspección 

anual a los extintores a fin de 

evidenciar sus buenas condiciones 

de funcionamiento. 

Número de 

inspecciones/añ

o 

Registro de 

inspección 
Anual $30 

Ocurrencia de 

eventos 

contingentes 

Afectación a 

trabajadores y 

medio 

circundante 

Realizar anualmente el 

mantenimiento y recarga de los 

sistemas contra incendios (extintores) 

de la estación de servicio PETROLVY 

UNO. 

# 

mantenimientos 

realizados/ # 

mantenimientos 

planificados 

Registro 

fotográfico 

 

Registro 

documental 

Anual $200 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Afectación a 

trabajadores y 

medio 

circundante 

Coordinar con la gerencia, 

trabajadores y cuerpo de bomberos 

de esmeraldas la ejecución de un 

Simulacro de respuesta ante 

emergencia. 

# de simulacros 

realizados/ # 

simulacros 

programados 

Registro 

fotográfico 

 

Anual $50 

Comercializaci

ón de 

combustible 

 

Afectación a 

trabajadores y 

medio 

circundante 

Mantener el mapa de riesgos y 

recursos en lugares visibles de la 

empresa. 

# actividad 

realizada / # 

actividad 

planificada 

Registro 

fotográfico 

In situ 

Permanente $100 

PLAN DE CONTINGENCIA 

TOTAL 
$610 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Objetivo: Establecer parámetros para el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales que podrían ser afectados 

durante el desarrollo de las actividades de la empresa, estableciendo mecanismos de control y monitoreo ambiental. 

PMS – 01 

Lugar de aplicación: Estación de Servicio PETROLVY UNO 

Responsable: Srta. Michelle Vásquez  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

PERIODICIDAD 

 

COSTO 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Contaminación a 

los recursos aire, 

agua o suelo 

Presentar conforme lo establece el 

RAOHE – Decreto ejecutivo 1215, el 

Informe Ambiental Anual ante la 

Autoridad Ambiental  

#de informes 

ambientales 

presentados/añ

o 

Oficio de 

entrega 
Anual $300 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Contaminación a 

los recursos aire, 

agua o suelo 

Se deberá llevar un control de los 

desechos generados a través de una 

bitácora o reporte, la cual deberá 

considerar: 

 Tipo de desecho sólido 

generado. 

 Fecha. 

 Disposición final realizada. 

#desechos 

generados/# 

desechos 

gestionados 

Registro 

documental 
Anual $100 

Generación 

de emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 

Realizar el monitoreo de Emisiones 

Gaseosas con un laboratorio 

acreditado por el SAE. 

# monitoreos 

realizados /# 

monitoreos 

planificados 

Informes de 

resultados de 

monitoreos 

Semestral $900 

Descargas de 

efluentes 

Contaminación al 

agua 

Presentar a la Autoridad Ambiental 

competente, el reporte de 

caracterizaciones de monitoreos 

semestrales de descargas líquidas, en 

los formatos correspondientes. 

# monitoreos 

realizados /# 

monitoreos 

planificados 

 

Informes de 

resultados de 

monitoreos 

Semestral $300 
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Comercializaci

ón de 

combustible 

Contaminación 

del suelo 

Presentar a la Autoridad Ambiental 

competente, el reporte de 

caracterizaciones de monitoreos 

semestrales de suelo, en los formatos 

correspondientes. 

# monitoreos 

realizados /# 

monitoreos 

planificados 

Informes de 

resultados de 

monitoreos 

 

Semestral $200 

Generación 

de Ruido 

ambiental e 

industrial 

Contaminación 

auditiva 

Presentar a la Autoridad Ambiental 

competente, el reporte de 

caracterizaciones de monitoreos 

semestrales de ruido, en los formatos 

correspondientes. 

# monitoreos 

realizados /# 

monitoreos 

planificados 

 

Informes de 

resultados de 

monitoreos 

 

Semestral $150 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Sanciones por 

incumplimiento a 

la normativa 

ambiental 

Presentar conforme lo establece la 

normativa ambiental vigente 

(Código Orgánico Ambiental y 

Acuerdo Ministerial 109) las Auditorías 

Ambientales de Cumplimiento. 

# de 

auditorías/ciclo 

de vida del 

proyecto 

Oficio de ingreso 

de AAC  
Permanente $1500 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Contaminación a 

los recursos aire, 

agua o suelo 

La Administración de la estación de 

servicio, deberá realizar inspecciones 

periódicas a los tanques de 

almacenamiento con el fin de 

determinar si existen fugas o 

derrames de combustible.  

Número de 

inspecciones 

realizadas/ 

Número de 

inspecciones 

programadas 

Registro 

fotográfico 

 

Informe de 

inspección 

Mensual $300 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Contaminación a 

los recursos aire, 

agua o suelo 

Realizar reuniones internas de 

seguimiento de todo el Plan de 

Manejo Ambiental 

# reuniones 

realizadas / # 

reuniones 

planificadas 

Acta de reunión Semestral $50 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

TOTAL 
$3800 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivo: Establecer medidas enfocadas a la rehabilitación del 100% de las áreas afectadas y/o ocupadas por el proyecto.  

PCA - 01 Lugar de aplicación: Estación de Servicio PETROLVY UNO 

Responsable: Srta. Michelle Vásquez  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

PERIODICIDAD 

 

COSTO 

Actividades de 

cierre, 

abandono del 

proyecto 

Contaminación 

de los recursos 

aire, agua y suelo 

Comunicar a la Autoridad Ambiental 

sobre el cierre del Proyecto. 

Medida 

ejecutada/ 

medida 

programada  

Notificación 

escrita. 

Al finalizar el 

proyecto 
$20 

Actividades de 

cierre, 

abandono del 

proyecto 

Contaminación 

de los recursos 

aire, agua y suelo 

Desmontar y desgasificar los tanques 

de almacenamiento, tuberías y 

equipos utilizados para el despacho 

de combustibles. 

Medida 

ejecutada/ 

medida 

programada 

Registro 

fotográfico 

Al finalizar el 

proyecto 
$700 

Actividades de 

cierre, 

abandono del 

proyecto 

Contaminación 

de los recursos 

aire, agua y suelo 

Comercializar las estructuras 

metálicas y tanques usados, como 

chatarra. 

Medida 

ejecutada/ 

medida 

programada 

Registro 

fotográfico 

Al finalizar el 

proyecto 
$300 

Actividades de 

cierre, 

abandono del 

proyecto 

Contaminación 

de los recursos 

aire, agua y suelo 

De ser el caso remediar las zonas 

contaminadas con hidrocarburos. 

 

Medida 

ejecutada/ 

medida 

programada 

Registro 

fotográfico 

Al finalizar el 

proyecto 
$200 

Actividades de 

cierre, 

abandono del 

proyecto 

Contaminación 

de los recursos 

aire, agua y suelo 

Cubrir con vegetación el área 

desocupada. 

 

Medida 

ejecutada/ 

medida 

programada 

Registro 

fotográfico 

Al finalizar el 

proyecto 
$100 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

TOTAL 
$1320 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Objetivo: Establecer medidas enfocadas a la rehabilitación del 100% de las áreas afectadas y/o ocupadas por el proyecto. PRA – 01 

Lugar de aplicación: Estación de Servicio PETROLVY UNO 

Responsable: Srta. Michelle Vásquez  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

PERIODICIDAD 

 

COSTO 

Comercializaci

ón de 

combustible 

Contaminación a 

los recursos aire, 

agua o suelo 

En caso de generarse afectaciones 

al entorno, se deberá ejecutar el 

siguiente procedimiento:  

 

1. Notificar a la Autoridad 

Ambiental sobre lo 

acontecido; 

2. Delimitar con cinta de 

seguridad la zona afectada; 

3. Activar las medidas de 

emergencia para mitigar y 

responder a eventuales 

incendios, explosiones y 

derrames de productos; 

4. Preparar un Plan de 

Remediación y presentarlo 

ante la Autoridad Ambiental. 

 

Cantidad de 

áreas 

rehabilitadas/Pl

an de 

rehabilitación 

Registro 

documental 

 

 

Registro 

fotográfico 

Cada vez que 

sea necesario 
$1000 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS 

TOTAL 
$1000 
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17.2 CRONOGRAMA VALORADO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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CRONOGRAMA VALORADO 

 

 

PLANES 
MESES  

MONTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 
            $2150 

Plan de Manejo de Desechos 

 
            $2090 

Plan de Comunicación, Capacitación y 

Educación Ambiental 
            $370 

Plan de Relaciones Comunitarias 

 
            $1140 

Plan de Contingencia 

 
            $3120 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
            $610 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 
            $3800 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 
 

            $1000 

Plan de Cierre y Abandono 

 
            $1320 

TOTAL $15600 
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18. INVENTARIO FORESTAL  

 

El objetivo principal de elaborar un inventario Forestal es determinar el 

volumen y calidad de madera disponible en el área analizada, 

permitiendo de esta manera tomar decisiones sobre lo que se pudiere 

ofertar en el mercado y lo que se pudiere conservar para posibilitar una 

futura cosecha de acuerdo a la estrategia de manejo. Tomando en 

consideración está premisa se realiza el siguiente análisis:  

La Estación de Servicio PETROLVY UNO, se ubica en un área donde la 

cobertura vegetal nativa ha sido modificada, las zonas circundantes 

presentan una baja diversidad de vegetación endémica del lugar, por 

ende, la gasolinera fue instaurada en una zona urbana siendo 

considerada un lugar de intervención antrópica, donde actualmente 

existen plantas ornamentales. 

 

19. CONCLUSIONES 
 
 

Una vez concluido el Estudio de Impacto Ambiental de la Estación de 

Servicio “PETROLVYUNO” se determina lo siguiente:   

 

 De los resultados del análisis de alternativas obtenidos tanto para 

el uso de agua y uso de energía eléctrica, se puede apreciar que 

la Alternativa 1 resulta tener una mayor viabilidad que segunda 

alternativa, debido principalmente en temas socioeconómicos y 

afectación de recursos que pudieran ocasionar al ambiente, sin 

embargo, las alternativas número dos se ponen a consideración de 

la gerencia del proyecto.  

 De acuerdo a los resultados del análisis de riesgos ambientales de 

la Estación de Servicios PETROVY UNO, se evidencio que los riesgos 

considerados altos como: riesgos de accidentes, riesgos de sismo 

tectónico, riesgo de incendios y explosiones. 
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 Según los resultados obtenidos en la evaluación del impacto 

ambiental (matriz de causa y efecto), se establece que las 

principales actividades que pueden generar mayor impacto 

negativo al ambiente son el almacenamiento de combustible con 

y el expendio o despacho de combustible, el factor más afectado 

es la seguridad y salud ocupacional, mientras que existe un 

impacto positivo en la generación de empleo. 

 En virtud de los datos obtenidos mediante el software Aloha 5.4.7, 

se estableció el área de influencia directa e indirecta por riesgo de 

explosión e incendio de la Estación de Servicio PETROLVY UNO, 

donde el área de influencia directa corresponde a un radio de 381 

metros y el área de influencia indirecta correspondiente a un radio 

de 539 metros. 

 De acuerdo a los resultados de la matriz de evaluación de 

cumplimiento a la normativa vigente, se evaluaron 65 Ítems, de los 

cuales se detectaron 35 Conformidades representando un 54%, 03 

No Conformidades Mayores con 5%, 09 No Conformidades 

Menores con un 9%, y 18 No Aplican representando un 27%. 

 En caso de ocurrencia de derrames, la estación de servicio cuenta 

con material absorbente (arena), el cual se deberá dotar 

periódicamente en las zonas de despacho de combustible y área 

de almacenamiento de tanque, de igual manera se contará con 

material absorbente al momento de realizar la descarga de 

combustible desde el Auto tanque hacia los tanques de 

almacenamiento de combustible.  

 El Plan de Manejo Ambiental está conformado de 9 subplanes los 

cuales abarcan 61 medidas; tiene un costo de 15455 dólares y 

entrará en vigencia a partir de la aprobación del presente estudio. 

 Mediante inspección en campo se verificó que la Estación de 

Servicio cuenta con señalética informativa y preventiva, además 

de equipos de contingencia (extintores PQS, luces de emergencia 
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y cajetín contra incendio), mismos que se encuentran en buen 

estado y operativos. 

 La Estación de Servicio cuenta con un área específica para el 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos, la cual se 

encuentra debidamente techada, etiquetada, con equipo de 

contingencia y hojas de seguridad. 

 Las condiciones operativas descritas en el presente Estudio de 

Impacto Ambiental definen el desarrollo de las actividades 

ejecutadas por la Estación de Servicio PETROLVY UNO, las cuales 

tienen como finalidad llevar a cabo sus operaciones preservando 

y optimizando los recursos ambientales y socioeconómicos, que 

directa e indirectamente brindarán un aporte a las comunidades 

del área de influencia del proyecto. 

 

20. RECOMENDACIONES 

 

 Cumplir con las medidas indicadas en el Plan de Manejo Ambiental 

y Plan de Acción en los tiempos indicados. 

 Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento 

de las medidas del Plan de Manejo Ambiental. 

 Realizar los monitoreos de agua, suelo, ruido y aire de manera 

semestrales, mismos que deberán ser presentados anualmente a la 

autoridad. 

 Entregar los desechos peligrosos a los gestores autorizados para su 

transporte y disposición final.  

 Entregar oportunamente los equipos de protección personal de 

acuerdo a la actividad a ejecutar a los trabajadores de la Estación 

de Servicio.  

 Elaborar un Plan de Contingencias y cumplir con todo lo planteado 

referente a simulacros, derrames, incendios, etc.  
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 Realizar mantenimiento e inspecciones periódicas a los equipos de 

contingencia. 

 Continuar con la revisión técnica de los tanques de 

almacenamiento de combustible y presentar a la Autoridad 

Ambiental, los certificados las inspecciones realizadas en el Informe 

Ambiental Anual. 

 Brindar capacitaciones y entrenamiento periódico a los 

trabajadores de la Estación de Servicio. 
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ANEXO 1 Certificado de Intersección del proyecto 
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ANEXO 2 Mapa de intersección 
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ANEXO 3 Oficio de aprobación de Términos de Referencia 
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ANEXO 4 Análisis de laboratorio 

 

 

Monitoreo de agua 

 



202 
 

 

 



203 
 

Monitoreo de suelo 
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Monitoreo de Ruido 
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ANEXO 5 Mapa de implantación 
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ANEXO 6 Mapa de Área de Influencia Directa 
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ANEXO 7 Mapa de Área de Influencia Indirecta 
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ANEXO 8 Mapa de Hidrología 
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ANEXO 9 Mapa de Clima 
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ANEXO 10 Certificado de control anual 2019 

 
 

La Estación de Servicio PETROLVY UNO aprobó el control anual 2019, sin embargo, la 

ARCH manifiesta a través del presente oficio, que los certificados serán entregados del 

27 de mayo al 30 de junio del 2019.  
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Factura de control anual de la Estación de Servicio PETROLVY UNO 
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