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ESTACIÓN DE SERVICIO “EL CHACO” 

 

1. GENERALIDADES. 

 

1.2 FICHA TÉCNICA. 

 
Tabla No.  1 Datos Generales de la Estación de Servicio. 

Nombre: Estación de Servicio El Chaco 

 
 
Ubicación geográfica: 
 

 Coordenadas 

X: 187348.76 /  Y: 9962766.05 

Parroquia La Planada 

Cantón El Chaco 

Provincia Napo 

Dirección: Av. Francisco de Orellana s/n  

Teléfono: 062329462 

Fase de operaciones: Comercialización y venta de derivados del Petróleo. 

Superficie: 2400 m2 

Operadora: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR 

Representante técnico de la 
comercializadora Primax del Ecuador 

Ing. Felipe Flores 
Teléfono:022550998 
Correo electrónico : afloresl@primax.com.ec 

Dirección : Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar 

Representante legal: Carol Sánchez 

 
 

 
CAMSLOG CÍA. LTDA. 

Acreditación Ambiental Gobierno de la Provincia 
Loja No. 052-DGA-GLP-2011. 

CATEGORÍA “B” 

 Dirección :Camilo Destruge y Francisco Salazar 
Teléfonos/fax/cel:022901896/ 093289346 
Correo electrónico:recepcion@camslog.com/  
Página Web:  www.camslog.com 

Composición del Equipo Técnico: Ing. Tanya Álvaro 
Ing. Jerry Moreno 
Ing. Pablo Pérez 
Ing. Jenny Barragán 
Ing. Margarita Soria 
Ing. Cristian García 

 
Licencia Ambiental No. 

 
La E/S no cuenta con Licencia Ambiental, esta Auditoría 
Ambiental servirá de base para la obtención de dicho 
documento. 
 
 

mailto:afloresl@primax.com.ec
mailto:recepcion@camslog.com/
http://www.camslog.com/
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1.3 ALCANCE. 

 

El alcance de la auditoría se aplica a las actividades, operaciones e instalaciones de la 

Estación de Servicio, y su entorno directo, para que pueda ser realmente aplicable a 

toda la operación de la E/S y se abarque la totalidad del área de influencia directa 

determinada. 

 

Las operaciones auditadas son: 

 

 Descarga de combustibles. 

 Almacenamiento de combustibles. 

 Distribución/venta de combustibles. 

 Actividades complementarias. 

Entre las instalaciones auditadas están: 

 

 Zona de almacenamiento de combustibles. 

 Zona de descarga de combustibles. 

 Zona de despacho de combustibles. 

 Zona de actividades complementarias tales como: generación de energía 

eléctrica de emergencia, almacenamiento de desechos, trampa de grasas. 

 Áreas administrativas. 

Para ello, se revisó toda la documentación relevante del proyecto en los siguientes 

temas: 

 

 Diagnósticos y Planes de Manejo Ambiental. 

 Planes de Contingencia. 

 Informes Ambientales Anuales. 

 Monitoreo periódico. 

 Comunicación y relación con las instituciones de control. 
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2. HALLAZGOS. 

 

Se presentan los hallazgos observados durante la Auditoría Ambiental del período 

2008-2012, que deberán ser considerados en el futuro para un mejor trato con el 

ambiente.  

 

A manera de resumen se señala que la Estación de Servicio EL CHACO mantiene un 

nivel de cumplimiento del  60 % en relación a las normas ambientales que la cobijan, 

así como en aplicación de su PMA. Existe un 3.64% de no conformidades mayores y 

un  36.36 % correspondiente a faltas leves. Por tanto, el regulado cumple 

mayormente con sus obligaciones ambientales. El porcentaje restante puede ser 

subsanado rápidamente mediante la aplicación de medidas correctivas que se incluyen 

dentro del Plan de Acción. A continuación se presenta la Tabla No. 2 con el Resumen 

de los Hallazgos encontrados en el proceso de auditoría. 

Tabla No.  2 Resumen de Hallazgos y Observaciones. 

Norma Ambiental Cumplimientos 

No 

Conformidad 
Mayor 

No 

Conformidad 
menor 

Observaciones 

REGLAMENTO AMBIENTAL 
A LAS OPERACIONES 
HIDROCARBURÍFERAS DEL 
ECUADOR (RAOHE) 

17 1 16 1 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
SECUNDARIA (TULAS)  
LIBRO VI 

7 1 2 0 

REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES 
(DECRETO 2393) 

7 0 2 0 

NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA INEN 2 
226:2010 
TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO DE MATERIALES 
PELIGROSOS 
REQUISITOS. 

0 0 0 0 

LEY DE HIDROCARBUROS 
Y 
REGLAMENTO DE 
AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS 
DERIVADOS DE LOS 
HIDROCARBUROS. 

2 0 0 0 

TOTAL 33 2 20 1 
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Con referencia al Plan de Manejo Ambiental el cumplimiento corresponde al 60.60%, 

faltas graves 3.03% e incumplimientos menores 36.37 %.  

Tabla No.  3 Resumen de Hallazgos Plan de Manejo Ambiental 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL C NC+ nc- OBS 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 
0 1 3 0 

PLAN DE CONTINGENCIAS 4 0 3 0 

PLAN DE COMUNICACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

1 0 1 0 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

5 0 0 0 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 6 0 2 0 

PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES 

COMUNITARIAS 
4 0 2 0 

PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

0 0 1 0 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS 
CONTAMINADAS 

0 0 0 0 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL 

ÁREA 
0 0 0 0 

TOTAL 20 1 12 0 

 

3. CUMPLIMIENTOS. 

 

Realizada la visita de campo y procesada la información de la Estación de Servicio EL 

CHACO, se señala que se mantiene un cumplimento parcial a los planes de manejo 

ambiental y la legislación ambiental vigente, tomando en cuenta los incumplimientos 

que se mencionan en el numeral 4 del presente documento. 

 

4. INCUMPLIMIENTOS. 

Luego de haber realizado la visita de campo y haber procesado la información 

recabada de la Estación de Servicio El Chaco, se puede concluir el presente informe 

señalando de manera individual el cumplimento de los planes que conforman el PMA: 

 

 Luego de haber realizado la visita de campo y haber procesado la información 

recabada de la Estación de Servicio “El Chaco”, se puede concluir el presente 
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informe señalando que el cumplimiento frente a normas ambientales 

corresponde al 60  %, No conformidades Mayores 3.64 % y faltas leves 36.36 

%.  

 Con referencia al Plan de Manejo Ambiental el cumplimiento corresponde al 

60.60%, faltas graves 3.03 % e incumplimientos menores 36.37 %. 

 Los tiempos de ejecución de las actividades del Plan de acción, han sido 

establecidas en función de la necesidad y prioridad de las actividades 

requeridas. 

 No se presenta facturas de compra (2008-2012) y se anexa hojas de seguridad 

del desengrasante biodegradable  

 El tanque de combustible de la planta eléctrica no cuenta con dique, 

considerando que el mismo se encuentra incorporado a la fuente 

 No existe informe técnico de la inspección de tanques del año 2008-2010 (Ver 

en Anexo No. 2) 

 No se evidencia registro de residuos reciclables y peligrosos  

 No se evidencia registros de limpieza efectuados a canaletas, pistas y trampa 

de grasas del área de despacho 

 No existe reducción en la fuente de los desechos comunes generados. 

 No existe cubeto en el área del generador. 

 Finalmente, se concluye que la Estación de Servicio  cumple mayormente con 

sus responsabilidades ambientales, considerando que los incumplimientos 

reportados serán rápidamente subsanados con la aplicación de las actividades 

del plan de acción recomendado. 

 

 

 

 

 

Es necesario anotar que para mejorar el desempeño ambiental de la Estación de 

Servicio Junín se requieren mejoras en los siguientes temas: 
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 Capacitar al personal según el temario del PMA actualizado. 

 Construir el cubeto 

 Actualizar el certificado del cuerpo de bomberos de la estación 

 Implementar registros de desechos y limpieza 

 Implementar buzones para sugerencias y preguntas de la comunidad 

 Recargar los extintores según la fecha de caducidad 

 Limpiar diariamente las rejillas, pista, canaletas. 

 Llevar el registro de limpieza efectuados a canaletas, trampa de grasa y pistas 

 Llevar el control del uso de horas del generador, calibrar cada 250 horas. 

 Implementar la señalización de no arrojar desperdicios. 

 Instalar el letrero con su respectiva señalización de peligrosidad. 

 Tomar las medidas adecuadas para el control de liqueos en la pista. Limpiar con 

desengrasante 

 Llevar el control de los carnets de salud y exámenes médicos de personal. 

 Llevar el control de los registró para su verificación y/o informes semestrales 

 Mantener las hojas de seguridad en la estación 

 Finalmente, se puede sugerir el acatamiento de las actividades establecidas en el 

Cronograma de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y en las 

recomendaciones expuestas en el presente plan de acción, ya que sobre la base 

de este cumplimiento se desarrollará la próxima auditoría ambiental.  

 

5. PLAN DE ACCIÓN. 

 

El Plan de Acción Ambiental es el instrumento para orientar el desarrollo hacia una 

modalidad que le posibilite lograr mejores condiciones ambientales. La Tabla No. 3 

contiene los hallazgos encontrados y las acciones correctivas necesarias en esta 

Estación de Servicio. 
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PLAN DE ACCIÓN 

DEFICIENCIA  CALIFICACIÓN ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 
PLAZO 

INICIAL 

EJECUCION 

PLAZO DE 
EJECUCION 

COSTO 
APROX. 

USD 

Existe el oficio de aprobación del 
Programa y Presupuesto Ambiental 

del año 2009 y  2010. 
No se evidencia del año 2011- 

2012 

nc- 

Deberá presentar hasta el 
primero de diciembre de 

cada año el Programa y 
Presupuesto Ambiental 

Anual 

Representante 

Legal. 
Comercializadora 

PRIMAX 
COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 
 

 

 
 

06/05/2014 6/12/2014 100 USD 

Se evidencia oficio de ingreso del 

informe ambiental anual del año 

2012 y el oficio de aprobación. 
(Ver en Anexo No. 2). Sin 

embargo no se evidencia del año 
2009, 2010 y 2011. 

nc- 

Cumplir con el Art. 11 
Presentar al Ministerio del 

Ambiente de NAPO el 
informe Ambiental Anual 

hasta el treinta y uno de 
enero de cada año y 

conforme al Formato No. 5 

del Anexo 4 de este 
Reglamento, el informe 

anual de las actividades 
ambientales cumplidas en el 

año inmediato anterior, 

como parte del informe 
anual de actividades 

contractuales. 
 

Representante 

Legal. 
Comercializadora 

PRIMAX 

COMERCIAL DEL 
ECUADOR S.A. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
06/05/2014 

30/01/2015 150 USD 
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Se evidencia oficio de ingreso del 

informe de descarga liquidas del 
año 2012. (Ver en Anexo No. 2) 

Sin embargo no se evidencia del 

año 2009, 2010 y 2011. 

nc- 

Cumplir con el Art. 12  

Realizar 2 veces al año 
monitoreo de descargas 

liquidas, de las trampas de 

grasas. 
Llevar el control adecuado 

de los documentos 
aprobados por las entidades 

de control. 

Presentar al Ministerio del 
Ambiente de NAPO el 

informe de descarga 
liquidas hasta el 30 enero 

de cada año. 
 

Representante 
Legal. 

Comercializadora 
PRIMAX 

COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 
 

 

 
 

 

 
 

06/05/2014 
30/01/2015 200 USD 
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La Estación de Servicio se 

encuentra plenamente capacitado 
en los siguientes temas: Limpieza 

de trampa de grasa, 

almacenamiento, clasificación y 
disposición de residuos, productos 

químicos peligrosos, tipo de 
extintores y manipulación de 

extintores, seguridad industrial, 

descarga de combustibles, E.P.P, 
mantenimiento preventivo, plan de 

contingencia (emergencia, 
simulacro, mapa de riesgos 

recursos y evacuación) para la 
ejecución adecuada de estas 

actividades. Según los registro del 

año 2012. Sin embargo no se 
evidencia del período 2008 - 2011  

(Ver registros de capacitación en 
Anexos Nº 2). 

 

nc- 
Las capacitaciones se 
realizaran según el Plan de 

Manejo Ambiental. 

Representante 

Legal. 

Comercializadora 
PRIMAX 

COMERCIAL DEL 
ECUADOR S.A. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

06/05/2014 

30/06/2014 200 USD 

No existen las hojas técnicas de 
seguridad (material safety data 

sheet) que deben ser entregadas 
por los fabricantes para cada 

producto. 

nc- 

Solicitar la hojas de 

seguridad de los lubricante 
al proveedor y mantener en 

la estación 

Representante 

Legal. 
Comercializadora 

PRIMAX 
COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 

 

 

 
06/05/2014 

30/06/2014 5 USD 
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No se presenta facturas de compra 

(2008-2012) y se anexa hojas de 

seguridad del desengrasante 
biodegradable 

nc- 

Solicitar la hoja de 

seguridad de desengrasante 

biodegradable al proveedor 
y mantener en la estación. 

Representante 

Legal. 
Administrador 

Comercializadora 

PRIMAX 
COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 
 

 

 
06/05/2014 

30/06/2014 5 USD 

El tanque de combustible de la 

planta eléctrica no cuenta con 

dique, considerando que el mismo 
se encuentra incorporado a la 

fuente 

NC+ Implementar el cubeto 

Representante 

Legal. 
 

 

 

06/05/2014 30/06/2014 80 USD 

La Estación de Servicio dentro del 
equipo de lucha contra incendios 

cuenta con cinco extintores de 

polvo químico seco (PQS) y uno 
de CO2, para combatir cualquier 

conato de incendio, los mismos 
que se encuentran recargados. 

(Ver copia de factura año 2011 en 

Anexos Nº 2). Además existe un 
gabinete contra ncedios ubicado 

en las instalaciones de la E/S. (Ver 
fotografía No. 20). 

El mantenimiento y recarga al 
equipo contra incendios, no se ha 

realizado durante los años 2009, 

2008, 2010 y 2012. 

nc- 
Recargar los extintores 

según la fecha de caducidad 

Representante 
Legal. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
06/05/2014 

30/07/2014 100 USD 
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Con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de los requisitos de 
Seguridad y Operatividad de los 

sistemas de almacenamiento de 

combustibles, la E/S contrata los 
servicios de la empresa Petrolera y 

afine PETROAFIN S.A, calificados 
por la ARCH. 

Con fecha 28 de diciembre del 

2011 de la inspección realizada se 
determinó lo siguiente: Los 

tanques de almacenamiento se 
hallan ubicados en áreas no 

inundables, protegido contra la 
corrosión; presenta buenas 

condiciones de operación y 

hermeticidad. 
Conforme los resultados obtenidos 

el 17 de julio del 2012, por la 
inspección visual y medición de 

espesores los tanques(Tanques N° 

DG2-1, N° DG2-2, N° DG2-3)  
presenta espesores que están por 

encima del mínimo establecidos 
por la API 653 

Presenta el certificado de limpieza 
de los tanques estacionarios; DGS 

(SUPER) DE 2000 GLS, 

DGE(EXTRA) de 4000 Gls, el día 
13 de febrero del 2009.  

No existe informe técnico de la 
inspección de tanques del año 

2008-2010 (Ver en Anexo No. 2) 

nc- 

Realizar la respectiva 
inspección y lavado de 

tanques según la 

recomendación del técnico. 

Representante 

Legal. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

06/05/2014 

30/07/2014 800 USD 
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Al momento de la visita de campo, 

se verifica que la Estación de 
Servicio cuenta con equipos en 

buen estado para la ejecución de 

sus actividades. Se debe destacar 
que existen certificaciones de 

inspección a los tanques de 
almacenamiento año 2011 y 2012; 

lavado de tanques del año 2009,  

instalaciones eléctricas, 
mantenimiento eléctrico de 

surtidores correspondientes al año 
2011 y 2012  de igual manera. 

(Ver copia en Anexos Nº 2). No se 
evidencia facturas, informes y 

certificados del 2008, 2009 y 2010 

nc- 

Realizar el respectivo 
mantenimiento preventivo 

de los equipos e 
instalaciones. 

Llevar el control de las 

facturas. 
Solicitar el certificado al 

técnico. 

Representante 

Legal. 
 

 

 
 

 

 
 

 
06/05/2014 

30/07/2014 1000 USD 



 

15 
RESUMEN EJECUTIVO 

ESTACIÓN DE SERVICIO “EL CHACO” 

 

No  se ha implementado medidas 

para la reducción de desechos en 

la fuente. 
 

nc- 

El administrador y/o el 

encargado deberá realizar la 
respectiva charla, difusión 

del plan de manejo de 

desechos al personal, 
mediante actas de 

compromiso establecer el 
manejo adecuado del 

desengrasante de acuerdo a 

las indicaciones técnicas. 
Manejo adecuado de los 

accesorios. 
Limpieza y retiro adecuado 

de lodos, natas de la 
trampa de grasas. 

Clasificar los residuos de 

acuerdo a las indicaciones 
en las capacitaciones 

realizadas. 
Supervisión del estado de 

accesorios como son las 

posibles fugas de 
combustible, si existiese dar 

aviso inmediato. 
 

Representante 

Legal. 
Administrador 

Personal 
Comercializadora 

PRIMAX 
COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
06/05/2014 31/06/2014 10 USD 
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Sugerir a los clientes que 

estén dañados los 
accesorios del combustible 

del automotor que realícese 

el respectivo arreglo para 
evitar manchas en las 

pistas. 
Evitar que los propietarios 

del automotor realicen la 

manipulación de los 
accesorios de los 

dispensadores de 
combustible. 

 

 

  

Se evidencia registro de residuos 

reciclables y peligrosos año 2012.  

Los residuos líquidos productos de 

la limpieza de la trampa de grasas 

son llevados por la empresa 

Hazwat, quienes como gestores 

calificados le dan el tratamiento 

indicado y disposición final a los 

mismos (Ver Hoja de 

seguimiento/certificado HAZWAT, 

2008, 2009, 2011 y 2012 en 

Anexos Nº 2). 

Se evidencia el registro de entrega 

al recolector municipal 2011.  

nc- 

Realizar la respectiva 

separación de los desechos 

que sean reutilizables, 
orgánicos y todos los 

desechos peligrosos. 
En caso de existir 

recicladores o empresa 
dedicadas a la actividad 

entregar los reciclables. 

Caso contrario realizar un 
informe semestral de la 

disposición final de los 
desechos. 

Además entregar al  

Carro recolector los 
desechos como son papel, 

plástico y vidrio por 
separado y señalizados en 

fundas, y tomar fotografías 

por lo menos un informe 
semestral. 

Representante 

Legal. 
Administrador 

Comercializadora 

PRIMAX 
COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
06/05/2014 6/06/2014 10 USD 
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La E/S, cuenta con un sistema de 

canaletas alrededor de las islas de 
despacho de combustible, al 

momento de la auditoria se 

evidencio que las mismas 
presentan fisuras.   

 
No se mantienen limpias las 

canaletas y no tienen rejillas los 

sumideros. 
No se evidencia registros de 

limpieza efectuados a canaletas, 
pistas y trampa de grasas del área 

de despacho de los años 2008-
2011 

nc- 

Mensualmente supervisar  y 
controlar la limpieza de 

canaletas y trampa de 

grasas, para el área de 
despacho. 

Desarrollar un informe 
semestral mediante 

fotografías de la ejecución 

de la actividad. 
Ubicar las respectivas 

rejillas de los sumideros. 
 

 

Representante 

Legal. 
Administrador 

Comercializadora 

PRIMAX 
COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

06/05/2014 

 

31/06/2014 
30 USD 

La trampa de grasas no cuenta 
con el cuello de ganso respectivo. 

No se evidencia registros de 

limpieza efectuados a la  trampa 
de grasas del área de despacho de 

los años 2008-2011 

nc- 

Instalar los cuellos de ganso 

respectivos controlar la 

limpieza mediante registro 
y/o informes semestrales. 

Representante 
Legal. 

Comercializadora 
PRIMAX 

COMERCIAL DEL 
ECUADOR S.A. 

 

 
 

 
 

06/05/2014 

 

31/06/2014 
130 USD 

Se han realizado monitoreos 

semestrales de descargas líquidas 
no domésticas de la trampa de 

grasas para el  año 2012, en 
donde se indica el cumplimiento 

en los parámetros, no existe los 

resultados de laboratorio del año 
2008 - 2011 

(Ver Anexo No. 2) 

nc- 

Cuando laboratorio realice 

el monitoreo de las trampas 
de grasas solicitar las 

cadenas de custodia y 
protocolos del monitoreo, 

indicando que deben 

cumplir con RAHOE 1215. 
Art. 12, y presentar 

conjuntamente con el 
informe de descargas 

liquidas al Ministerio del 

Ambiente 

Representante 

Legal. 
Administrador 

Comercializadora 

PRIMAX 
COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 
 

 

 
 

 
 

06/05/2014 
31/06/2014 300 USD 
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ESTACIÓN DE SERVICIO “EL CHACO” 

 

La Estación de Servicio “EL 

CHACO” no se realizó por cuanto 
este funciona en forma eventual. 

La estación de servicio utilizó el 

generador de emergencia con un 
promedio de 0.5 hrs/mes lo que 

da un valor anual estimado de  
28,6 hrs. No se evidencia registros 

del uso del equipo durante el 

período 2008-2010. Sin embargo 
la lectura del horometro indica 

2114,2 por lo cual durante su 
funcionamiento cada 250 horas no 

se realizó ninguna calibración ya 
que considerando el total  para 60 

meses nos da un promedio de 

35.24 horas, bajo los límites 
permisibles. 

nc- 
Llevar el control del uso de 
horas del generador, 

calibrar cada 250 horas. 

Representante 

Legal. 

Administrador 
Personal 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

06/05/2013 
31/06/2014 300 USD 

No existe la correcta señalización 
de no proveer de combustible a 

vehículos con pasajeros, sin 

embargo se evidencia la señalética 
de, no proveer combustible el 

motor del vehículo encendido.  

nc- 

Ubicar la señalización según 
la Norma INEN 3864(Está 

prohibido el suministro de 

combustibles a los vehículos 
de servicio público que 

estén ocupados por 
pasajeros) 

Representante 

Legal. 

Comercializadora 
PRIMAX 

COMERCIAL DEL 
ECUADOR S.A. 

 

 

 
 

 

06/05/2013 
31/06/2014 90 USD 

Dentro de la E/S, existe la correcta 
señalización de no fumar, sin 

embargo no se evidencia no 

arrojar desperdicios. 

Obs 
Implementar la señalización 

de no arrojar desperdicios. 
Norma INEN 3864 

Representante 

Legal. 
Comercializadora 

PRIMAX 

COMERCIAL DEL 
ECUADOR S.A. 

 

 
06/05/2013 

31/06/2014 90 USD 



 

19 
RESUMEN EJECUTIVO 

ESTACIÓN DE SERVICIO “EL CHACO” 

 

Se evidencia los registros de 
entrega al gestor calificado y no se 

presenta del año 2010. 

nc- 

Entregar los desechos 
peligros al respectivo 

gestor. 
 

Representante 
Legal. 

Administrador 
Personal 

 

 
06/05/2013 

31/12/2014 300 USD 

Existe cierre perimetral. Falta la 

señalización de peligrosidad. 
nc- 

Instalar el letrero con su 
respectiva señalización de 

peligrosidad. 

Representante 
Legal. 

 

 
06/05/2013 31/06/2014 30 USD 

Las áreas donde se receptan, 

almacena y distribuye combustible 
se encuentran pavimentadas, sin 

embargo se pudo evidenciar 

manchas en el área de despacho 
en el sitio descarga se pudo 

observar (agua y grasa) producto 
del varillado. 

NC+ 

Tomar las medidas 
adecuadas para el control 

de liqueos en la pista. 
Limpiar con desengrasante  

Cada que realice la 
actividad del método del 

varillado secar con franela. 

Representante 

Legal. 
Administrador 

Personal 
Comercializadora 

PRIMAX 
COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 

 

 

 
 

 
06/05/2013 01/06/2014 90 USD 

Se verificó la existencia del 

registro de uniformes del  año 
2011, no existe del 2008, 2009, 

2012, 2010, y en campo se 
evidencio el equipo de protección 

personal   

nc- 
Supervisar y llevar el control 
adecuado del uso/entrega 

de uniformes, E.P.P. 

Representante 
Legal. 

Comercializadora 
PRIMAX 

COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 
 

 
 

 
06/05/2013 31/06/2014 300 USD 

La E/S presenta los certificado de 

Salud del año 2011 y no se 
evidencian del año 2008-2010 y 

2012 (Ver en Anexos Nº 2)  

nc- 

Verificar al    personal 

cuando se realice los 
exámenes médicos, se les 

entregue una copia de los 

exámenes y sus respectivos 
carnets por parte de la casa 

de salud. 

Representante 

Legal. 
Comercializadora 

PRIMAX 

COMERCIAL DEL 
ECUADOR S.A. 

 

 

 
 

06/05/2013 31/06/2014 300 USD 



 

20 
RESUMEN EJECUTIVO 

ESTACIÓN DE SERVICIO “EL CHACO” 

 

No existen registros de limpieza 
limpiezas continuas de la canaleta 

perimetral designando un 
responsable de esta actividad 

durante el período 2008-2011. 
Se pudo evidenciar registro del 

año 2012. 

nc- 
Llevar el control de registros 
cada que realice la 

actividad. 

Representante 

Legal. 
Administrador 

Comercializadora 

PRIMAX 
COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 
 

 

 
 

06/05/2013 
31/06/2014 10 USD 

No se evidencia los registros de 

limpiezas con frecuencia 

quincenales a las trampas de 
grasas durante el período 2008-

2011 y se presenta dela año 2012. 
Se adjunta certificado de Hazwat 

quienes son gestores calificados 

para el retiro y disposición final de 
desechos como lodos y natas en el 

período 2008-2012 a excepción del 
año 2010. 

nc- 
Supervisar y controlar el 
llenado de los registros 

durante la actividad 

Representante 

Legal. 
Administrador 

Comercializadora 

PRIMAX 
COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 
 

 

 

 
 

 
 

06/05/2013 

31/06/2014 10 USD 

No se evidencio informe, factura 
y/o registro mantenimiento 

periódico del generador de 
emergencia, de acuerdo a 

recomendaciones del fabricante en 

el período auditado. 

NC+ 
Crear el registro para 
verificar el mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Representante 

Legal. 

Administrador 
Comercializadora 

PRIMAX 
COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 

 

 

 
06/05/2013 31/06/2014 100 USD 

Se pudo evidenciar el certificado 
del cuerpo de bomberos de la 

estación presentado desde el año 
2010 y 2011. No se presenta de 

los años 2008, 2009 y 2012. 

nc- 
Anualmente sacar el 

permiso de bomberos. 

Representante 

Legal. 
Administrador 

Comercializadora 
PRIMAX 

COMERCIAL DEL 

ECUADOR S.A. 

 

 
 

06/05/2013 31/06/2014 100 USD 



 

21 
RESUMEN EJECUTIVO 

ESTACIÓN DE SERVICIO “EL CHACO” 

 

Dentro de la oficina no se 
evidencia  papel reutilizable. 

nc- 
Reciclar en el área 
administrativa el papel 

Representante 

Legal. 
Administrador 

Personal 

 

 
06/05/2013 

31/06/2014 10 USD 

No se evidencia las hojas de 

seguridad. De los productos 
químicos que se expende durante 

la Auditoría Ambiental 

nc- 

Llevar el control de las 

hojas de seguridad para el 
manejo adecuado de 

sustancias químicas 

Representante 

Legal. 
Administrador 

Personal 
Comercializadora 

PRIMAX 

COMERCIAL DEL 
ECUADOR S.A. 

 

 
 

06/05/2013 
31/06/2014 5 USD 

 

 


