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1. FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del Proyecto 
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO MAE-
RA-2016-270727 

Ubicación 
Administrativa 

Provincia 
 

Cantón Parroquia 

Napo Tena 
Tena- Sector de la 

perimetral 

Ubicación Geográfica 

Coordenadas 
Zona 18  UTM – WGS 84 

X Y 
187690 9887766 

187726 9887788 

187754 9887726 

187728 9887710 
 

Fase del proyecto 
Construcción, Operación-mantenimiento, cierre y abandono 

 

Superficie del 
proyecto 

2421,09m2 

Razón social de  la 
compañía operadora  

Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo 

Representante legal 
Dr. Sergio Chacón 

 

RUC 
1560000190001 

 

Dirección o domicilio 
Calle Juan Montalvo  
intersección Olmedo 

Teléfono: 
(062-886-

398)  

 

Correo electrónico 
ambiente@napo.gob.ec 

 

Datos del Consultor 

 

Nombre: Nuri Maricela Licuy Balseca 

Consultor Ambiental MAE-944-CI  / Categoría “A” 

Contacto: 0979223003   

Correo electrónico: nury-marys@hotmail.com 

Dirección: Colonso y Kichwa, Barrio Tereré, Tena-Napo-Ecuador. 

 

Equipo técnico  

mailto:ambiente@napo.gob.ec
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El GAD Provincial de Napo conforme lo establece la COOTAD y sus competencias tiene la 

responsabilidad de realizar apertura de caminos vecinales y el mantenimiento de la red vial 

secundaria, lo que hace  necesario la demanda de combustibles para el parque automotor 

y de maquinaria pesada de la institución, surge de allí la necesidad de implementar una 

estación de combustible  propia que cumpla con las expectativas institucionales  que 

permitan atender los requerimientos de la ciudadanía de la provincia de Napo. 

 

Este requerimiento de la implementación de una Estación de Combustible del GAD 

Provincial de Napo, también surge de la necesidad que se ha evidenciado y palpado, por 

cuanto las estaciones de servicio que existen en la provincia, no abastecen la demanda de 

la institución, especialmente de combustible DIESEL .  

 

Es por ello que   el proyecto   tiene como alcance las fases de construcción, operación, cierre 

y abandono en cumplimiento con las normas que rigen para este tipo de actividad, las cuales 

permitirán preservar la calidad del medio ambiente y de la seguridad de la sociedad.     

 

3. ANTECEDENTES. 
 

La Ley de gestión Ambiental, en su artículo 20 establece lo siguiente: “Para el inicio de toda 

actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, 

otorgada por el Ministerio del ramo” y en el artículo 21  indica lo siguiente:  “Los sistemas 

de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; 

evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de 

monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente”. 

 

Por otro lado el Decreto Ejecutivo 1215  del  Reglamento Sustitutivo al Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas publicado ene l  Registro Oficial 265 de 

13 de Febrero del 2001 1215  establece claramente  en su art 40  y 41  los procedimientos  

tanto para la elaboración de los términos de referencia como para la elaboración del estudio 

de impacto ambiental para este tipo de actividad, así mismo como complemento de este 

proceso  está el  Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente publicado mediante registro oficial 316 

del 4 de mayo del 2015, en su artículo Art. 22 indica lo siguiente respecto del  Catálogo de 
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proyectos, obras o actividades: “ Es el listado de proyectos, obras o actividades que 

requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del 

impacto y riesgo generados al ambiente” y artículo 25 Licencia Ambiental manifiesta lo 

siguiente: “Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a 

través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades 

considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá 

cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado”. 

 

Con fecha 17 de diciembre del 2014 se obtiene el registro ambiental para la 

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITA PARA INSTALACIÓN DE UNA 

ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE, UBICADA EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO 

MAE-RA-2014-105643. 

 
Con oficio Nro. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2016-1443 TENA del 4 de octubre de 2016 se 
obtiene el certificado de intersección para el proyecto denominado:  ESTACIÓN DE 

COMBUSTIBLE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO MAE-RA-2016-270727, el cual determina que el 
proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal 
del Estado, Bosques y Vegetación Protectores 
 
4. OBJETIVOS  
 

4.1 Objetivo General: 
 

 Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental para las fases de construcción, operación, 
cierre y abandono para el proyecto denominado: ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 
GAD PROVINCIAL DE NAPO MAE-RA-2016-270727 y establecer un plan de manejo 
ambiental que define las acciones y medidas para prevenir, mitigar y controlar los 
impactos ambientales. 

 
4.2 Objetivos específicos: 
  

 Levantar información   del área de influencia del proyecto para determinar la línea 
base de los componente: físicos, biótico, socio económico y cultural. 

 Realizar una descripción de las fases de construcción, operación, cierre y abandono 
del proyecto. 

 Determinar el área de influencia directa e indirecta  y áreas sensibles 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales producidos por las fases de 
construcción, operación, cierre y abandono del proyecto. 
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 Establecer un plan de manejo ambiental acorde a los impactos identificados 
mediante la implementación de medidas y acciones para las fases de construcción, 
operación, cierre y abandono. 

 Establecer un plan de monitoreo para verificar el cumplimiento de las medidas 
establecidas en el plan de manejo ambiental. 

 Desarrollar el proceso de participación social conforme lo establecido en el Decreto 
Ejecutivo 1040.   

 
5. MARCO LEGAL 
 

A continuación se detallará de manera generalizada los cuerpos legales aplicables al 
proyecto para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex ante y Plan de manejo 
Ambiental:  
 

 Constitución Política de la República del Ecuador  

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

publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. Los artículos 

aplicables para este proyecto son: 

 Título I, de los Principios Fundamentales, artículo 3. 

 Título II, artículo 14, 15 del Capítulo 2, de los “Derechos del buen vivir”. 

 Capítulo séptimo de los “Derechos de la naturaleza” artículos 71, 72, 73. 

 Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo 2 de “Biodiversidad y recursos 

naturales” artículos 395, 396, 397, 398. 

 

 Convenios y Acuerdos Internacionales 
 
PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOB
RE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Este protocolo compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de 

gases de efecto invernadero. La Convención por su parte solo alienta a los países a 

hacerlo. 

 

El PK, fue estructurado en función de los principios de la Convención. Establece metas 

vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la Unión 

Europea, reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de 

emisiones de Gases Efecto Invernadero GEI que hay actualmente en la atmósfera, y que 

son el resultado de quemar combustibles fósiles durante más de 150 años. 

 

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
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Art. 2.- Objetivo.- El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento 

jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con 

las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones 

de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo 

suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 

climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que 

el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 

 Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

Desde el artículo 245 hasta 267 establece una serie de infracciones tipificadas como 
“DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA O PACHA MAMA”, a las acciones 
que causen contaminación o degradación ambiental, a continuación se detallarán los 
artículos aplicables al proyecto: 

Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa 
vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales 
ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en 
general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños 
graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro 
o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa 
vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el 
uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de 
ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause 
erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa 
de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro 
o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa 
vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la 
atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños 
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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. 

Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que 
emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la 
emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, 
auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento 
forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad 
ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones 
o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el 
control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los 
demás establecidos en el presente artículo. 

Artículo 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional.- La Autoridad 
Ambiental Nacional determinarán para cada delito contra el ambiente y la naturaleza 
las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas 
relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las 
listas de las especies de flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligro de 
extinción y migratorias. 

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 262.- Paralización del servicio de distribución de combustibles.- La persona que 
paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de expendio o 
distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y 
biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.  
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Artículo 263.- Adulteración de la calidad o cantidad de productos derivados de 
hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que por sí o por 
medio de un tercero, de manera fraudulenta o clandestina adultere la calidad o cantidad 
de los hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y 
biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

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. 

 Ley de Gestión Ambiental (Codificación, 2004-019, R.O.-S 418: 10-Sept/2004) 

Establece los principios y directrices de la política ambiental; determina las obligaciones, 

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

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

ambiental en el país. 

 

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que 
actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 
ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 
instituciones del Estado. El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnicos - 
administrativos de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las 
políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la República. 
 
Art. 19.- Las obras Públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único 
de Manejo Ambiental –SUMA-cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 
con la licencia respectiva otorgada por el Ministerio del Ramo. 
 
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación 
del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de 
riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 
ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de 
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conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o 
negar la licencia correspondiente. 
 
Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 
ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, 
entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 
cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción 
popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. El 
incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución 
Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de 
nulidad de los contratos respectivos.  
 
Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 
suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme 
al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá 
formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las 
autoridades competentes. 
 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Codificación 20, 
Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004) 

 
Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse 
a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio 
de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 
puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes 
del estado o de particulares o constituir una molestia. 
 
Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales 
de contaminación del aire: 
 
a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, 
tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas 
termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y 
similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la explotación 
de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir 
contaminación; y, 
 
b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 
precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 
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Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley 
y sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o 
fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 
 
Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 
ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 
terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 
salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 
 
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 
calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales 
y otros bienes.  
 
Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales 
de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o 
gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 
 
 

 Ley de Hidrocarburos. 
 
Expedida mediante Decreto Supremo No. 2967 y publicada en el Registro oficial No. 711 
del 15 de noviembre de 1978, fue codificada en diciembre del 2000 y sus reformas 
publicadas ene l Registro Oficial No. 244 del 27 de julio del 2010 

 
Art. 68.- El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas 
actividades, de los derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o 
por personas naturales o por empresas nacionales o extranjeras, de reconocida 
competencia en esta materia y legalmente establecidas en el país, para lo cual podrán 
adquirir tales derivados ya sea en plantas refinadoras establecidas en el país o 
importarlos.  
 
En todo caso, tales personas y empresas deberán sujetarse a los requisitos técnicos, 
normas de calidad, protección ambiental y control que fije la Agencia de Regulación y 
Control Hidrocarburífero, con el fin de garantizar un óptimo y permanente servicio al 
consumidor.  
 
El almacenamiento, la distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen un 
servicio público que por su naturaleza no podrá ser suspendido por las personas 
naturales o por las empresas nacionales o extranjeras que lo realicen. 
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 Ley de Defensa Contra Incendios y su reglamento de aplicación 
 

Mediante los correspondientes Capítulos La Ley establece las diferentes Normas en 

cuanto tiene relación con la Organización de los Cuerpos de Bomberos en todo el país, 

las Zonas de servicio contra incendios, de su personal, su reclutamiento, ascensos, 

reincorporaciones y nombramientos, las Contravenciones, las Competencias y el 

Procedimiento, los Recursos Económicos y ciertas Disposiciones Generales respecto de 

la colaboración de la Fuerza Pública, las exoneraciones tributarias, la prioridad de la 

circulación, la Difusión y Enseñanza de principios y prácticas de prevención de incendios, 

la aprobación de planos para instalaciones eléctricas, el Mando Técnico, el uso de 

implementos, el Permiso para establecer depósitos de combustibles, la Participación en 

conflictos o conmociones internas y externas, entre las más importantes. 

 
Art. 25.- Serán reprimidos con multa de uno a dos salarios mínimos vitales y con prisión de 
seis a quince días, o con una de estas penas solamente:  
 

5. Quienes infringieren los reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre 
tenencia de materiales inflamables o corrosivos;  
7. Quienes mantuvieren instalaciones defectuosas de gas, con peligro de incendios 
o de explosiones. 

Art. 26.- Serán reprimidos con multa de dos a tres salarios mínimos vitales y prisión de 
dieciséis a treinta días, o con una de estas penas solamente: 

 
15. Quienes transportaren combustibles sin las debidas seguridades contra incendios; 
y,  
 
16. Quienes, en el perímetro urbano, dejaren abandonados vehículos de transporte de 
combustibles cargados de este elemento, aunque tuvieren las seguridades que para el 
transporte se requieren. 
 

 Reglamento general de la ley de defensa contra incendios (Acuerdo Ministerial 
596 Registro Oficial 834 de 17-may-1979 Ultima modificación: 18-sep-2013). 

 
El Reglamento fue promulgado en acatamiento a la Ley de Defensa Contra Incendios y 

su Reglamento de Aplicación, con el propósito de que los cuerpos de bomberos del país 

cumplan y hagan cumplir las normas Técnicas y disposiciones establecidas en la Ley. 

 

 Ley Orgánica de salud (Ley 67 Registro Oficial Suplemento 423 de 22-dic.-2006 
Ultima modificación: 24-ene.-2012) 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
DIRECCION DE NACIONALIDADES Y AMBIENTE 

 

Ing. Nuri Licuy 

CONSULTORA AMBIENTAL-MAE-944-CI   Tena-Napo-Ecuador 

 

14 

Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones en 

general, deben contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas y 

evacuación de aguas servidas. 

 

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

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

reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros 

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

agropecuarias. 

 

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

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

produzcan por efecto de sus actividades. Las autoridades de salud, en coordinación con 

los municipios, serán responsables de hacer cumplir esta disposición. 

 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), expedido mediante D.E. 1215 (R.O. 265: 

13 de febrero de 2001). 

 

Este reglamento tiene por objeto regular las actividades Hidrocarburíferas de 

almacenamiento, transporte, la industrialización y comercialización de petróleo crudo, 

derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir impactos 

ambientales y sociales en el medio ambiente y en la organización social y económica de 

las poblaciones asentadas en el área de influencia en todo el territorio nacional 

 

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. 2 Parámetros y definiciones.– Para los fines del presente Reglamento, se 

incorporan y forman parte del mismo, los parámetros, límites permisibles, formatos y 
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métodos así como las definiciones de los términos generalmente utilizados en la 

industria hidrocarburífera y en la temática ambiental que constan en los Anexos Nos. 1, 

2, 3, 4, 5 y 6. 

 

Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual.- Los sujetos de control, de 

conformidad con lo que dispone el Art. 31, literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, 

deberán presentar hasta el primero de diciembre de cada año, o dentro del plazo 

estipulado en cada contrato, al Ministerio de Energía y Minas, el programa anual de 

actividades ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo Ambiental y el 

presupuesto ambiental del año siguiente para su evaluación y aprobación en base del 

respectivo pronunciamiento de la Subsecretaría de Protección Ambiental, como parte 

integrante del programa y presupuesto generales de las actividades contractuales, que 

deberá incluir los aspectos de operaciones, de inversiones y gastos administrativos, 

rubros que a su vez deberán estar claramente identificados en el presupuesto 

consolidado de los entes mencionados. 

 

Art. 11.- Informe ambiental anual.- Los sujetos de control, igualmente, presentarán a 

la Subsecretaría de Protección Ambiental, 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. Este informe deberá describir y evaluar las 

actividades ambientales presupuestadas que han sido ejecutadas, en relación con las 

que consten en el programa anual de actividades antes referido, sin perjuicio de que la 

Subsecretaría requiera informes específicos en cualquier tiempo. 

 

Art. 12.- Monitoreo ambiental interno.- Los sujetos de control deberán realizar 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.  

 

Para tal efecto, deberán presentar a la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

Hidrocarburífera la identificación de los puntos de monitoreo según los Formatos Nos. 

1 y 2 del Anexo 4 de este Reglamento.  

 

La Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera aprobará los puntos de 

monitoreo u ordenará, en base a la situación ambiental del área de operaciones, que se 

modifiquen dichos Puntos.  
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Los análisis de dicho monitoreo interno se reportarán a la Subsecretaría de Protección 

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

Protección Ambiental Hidrocarburífera, cumpliendo con los requisitos de los 

Formularios Nos. 3 y 4 del Anexo 4 de este Reglamento por escrito y en forma 

electrónica:  

- Mensualmente para el periodo de perforación y para refinerías en base de los 

análisis diarios de descargas y semanales de emisiones;  

- Trimestralmente para todas las demás fases, instalaciones y actividades 

hidrocarburíferas, con excepción de las referidas en el siguiente punto, en base 

de los análisis mensuales para descargas y trimestrales para emisiones;  

- Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, 

transporte, comercialización y venta de hidrocarburos en base de los análisis 

semestrales de descargas y emisiones.  

 

La frecuencia de los monitoreos y reportes respectivos podrá ser modificada, una vez 

que en base de los estudios pertinentes la Subsecretaría de Protección Ambiental lo 

autorice. 

 

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. 

 

Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.- Se deberá disponer 

de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y 

contar 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 a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.  
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Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante 

cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal 

capacitado especificados en el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y 

se realizarán periódicamente los respectivos entrenamientos y simulacros. 

 

Art. 28.- Manejo de desechos en general: 

a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental deberán 

incorporar específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de 

cada una de las categorías de los desechos descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 

de este Reglamento; 

b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este 

Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de 

acuerdo a normas ambientales y conforme al Plan de Manejo Ambiental; 

c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desecho. 

Los sitios de disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de 

disposición final, contarán con un sistema adecuado de canales para el control de 

lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de éstos previo a su descarga; y,  

d) Registros y documentación.- En todas las instalaciones y actividades 

hidrocarburíferas se llevaran registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes 

y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o disposición para cada clase 

de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento. En resumen 

de dicha documentación se presentará en el Informe Anual Ambiental. 

 

Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas.- Toda instalación, incluyendo 

centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, 

deberán contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que 

se realice un tratamiento específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, 

aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición. 

Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados 

estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame 

así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de lavado, 

lubricación y cambio de aceites, y evitar la contaminación del ambiente. 

 

e) Aguas negras y grises.- Todas las aguas servidas (negras) y grises producidas en las 

instalaciones y durante todas las fases de las operaciones hidrocarburíferas, 

deberán ser 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. 
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Art. 30.- Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera:  

a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y monitorear 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 de este 

Reglamento. Los reportes del monitoreo ambiental interno se presentarán a la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental, según el Formato No. 4 establecido en 

el Anexo 4 de este Reglamento y conforme a la periodicidad establecida en el 

artículo 12; 

b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar periódicamente los 

tanques y recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, líneas de 

transferencia, y otros, y adoptar las medidas necesarias para minimizar las 

emisiones. En el Plan de Manejo Ambiental y en las medidas de Seguridad Industrial 

y mantenimiento se considerarán los mecanismos de inspección y monitoreo de 

fugas de gases en dichas instalaciones. Una vez al año se deberá monitorear el aire 

ambiente cercano a las instalaciones mencionadas; los resultados se reportarán en 

el Informe Ambiental Anual; y,  

c) Fuentes fijas de combustión.- Los equipos considerados fuentes fijas de combustión 

en las operaciones hidrocarburíferas serán operados de tal manera que se controlen 

y minimicen las emisiones, las cuales se deberán monitorear en función de las 

frecuencias, parámetros y valores máximos referenciales establecidos en la Tabla 

No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. 

 

Art. 38.- Calificación y registro de consultores.- Los consultores ambientales 

hidrocarburíferos que realicen estudios ambientales deberán estar previamente calificados 

y registrados en la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas 

de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 137 del 5 de Agosto de 1998 (Instructivo 

para calificación de consultores ambientales en el área hidrocarburífera) o el que se emita 

en su lugar, los mismos que deberán cumplir con todos los requisitos que se establezcan en 

el país para este tipo de actividad. 

 

Art. 40.- Términos de referencia.- Previa a la realización de cualquier tipo de Estudio 

Ambiental, los sujetos de control deberán presentar a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental los Términos de Referencia específicos, basados en la Guía Metodológica del 

artículo 41 de este Reglamento, para su respectivo análisis y aprobación en un término de 

15 días. 
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Art. 41.- Guía metodológica.- En la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental se 

aplicarán, de conformidad con las características de cada proyecto y de la fase de operación 

de que se trate, los siguientes criterios metodológicos y guía general de contenido. 

 

Art. 42.- Auditoría Ambiental.- La Subsecretaría de Protección Ambiental por intermedio 

de la Dirección Nacional de Protección Ambiental auditará al menos cada dos años, o 

cuando por haberse detectado incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental el 

Subsecretario de Protección Ambiental así lo disponga, los aspectos ambientales de las 

diferentes actividades hidrocarburíferas realizadas por los sujetos de control.  

 

La Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional de Protección 

Ambiental (DINAPA) determinará el tipo y alcance de la Auditoría Ambiental para las 

operaciones de los sujetos de control en base al cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental.  

 

Los sujetos de control realizarán 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 presentarán el respectivo informe de auditoría a 

la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

 

Art. 75.- Estudios Ambientales.- Se presentarán los Estudios Ambientales del área de 

influencia, incluyendo el Diagnóstico Ambiental - Línea Base, tanto para la construcción 

como para la remodelación de Centros de Distribución, sea estación de servicio, depósito 

naviero nacional, depósito naviero internacional, depósito pesquero, o depósito aéreo, 

plantas envasadoras de GLP, terminales de almacenamiento de productos limpios. La guía 

metodológica del artículo 41 se aplicará en un detalle justificado en función de la magnitud 

y ubicación del proyecto, conforme a los Términos de Referencia aprobados, y se deberá 

presentarse la siguiente descripción específica de las actividades del proyecto para esta 

fase. 

 

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 
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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 previo a su utilización.  

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.  
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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.  

 

b) Estaciones de Servicio en remodelación.-  

 

b.1) Para Estaciones de Servicio en remodelación se requiere un certificado de la 

situación actual de los tanques de almacenamiento de combustible, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 2 del artículo 72, emitido por empresas que hayan sido 

calificadas y/o debidamente autorizadas ante el organismo competente.  

b.2) La remodelación de Estaciones de Servicio culminará en los mismos estándares 

exigidos en el punto a) de este artículo, y demás disposiciones regulatorias aplicables 

 

Art. 77.- Manejo de desechos.- Además de lo establecido en los artículos 28, 29, 30 y 

31 de este Reglamento, la comercialización de combustibles, lubricantes y afines a los 

diferentes sectores de consumo deberá cumplir con lo siguiente:  

 

Si se trata de Centros de Distribución en los cuales además del expendio de combustible 

se expenden lubricantes y se dan servicios de lubricación, cambio de aceites de motor, 

lavado y engrasado de vehículos automotores, de conformidad con el Plan de Manejo 

Ambiental deberán contar obligatoriamente con un equipo instalado para la 

recirculación de agua y la recolección y recuperación de hidrocarburos: combustibles, 

grasas, aceites, etc. La instalación de trampas de aceites y grasas en puntos estratégicos 

es obligatoria. Estos establecimientos deberán llevar bajo su responsabilidad un registro 

mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites recuperados y de su 

disposición final. 
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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; y,  

h) Todo centro de expendio de lubricantes, estaciones de servicio, lavadoras y 

lubricadoras, plantas envasadoras y centro de distribución de gas licuado de petróleo y 

demás centros de distribución destinados a la comercialización de derivados deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 

h.1) Todas las estaciones de almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados deberán 

registrar ante la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) una fotocopia, 

certificada por el fabricante, de la placa de identificación de los tanques. La placa de 

identificación de los tanques debe tener al menos la siguiente información: empresa 

fabricante, estándar de fabricación o norma de fabricación, años de fabricación, 

capacidad, número de identificación del tanque. h.2) En todas las estaciones de servicio 

y gasolineras se observará que los tanques cumplan con las especificaciones técnicas 

requeridas, y que a más de la seguridad garanticen un mínimo riesgo de daño al 
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ambiente. En caso de expender combustibles en tambores, canecas u otros envases, 

éstos deberán ser herméticos y guardar las seguridades correspondientes. 

 

Art. 84.- Estudios Ambientales.- Los sujetos de control, para la construcción de obras 

civiles, locaciones de pozos, centros de distribución, construcción y/o ampliación de 

refinerías, plantas de gas, terminales de almacenamiento, plantas envasadoras de gas, 

estaciones de servicio y demás instalaciones de la industria hidrocarburífera deberán 

presentar para el análisis, evaluación y aprobación de la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, los Estudios Ambientales que deberán 

estar incluidos en la fase correspondiente. 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado 
en el R. O. No. 565 

 
Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de los 
personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:  
 
1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos.  
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la 
salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.  
 
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro.  
4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 
sujeción a las normas legales vigentes.  
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios 
de protección personal y colectiva necesarios. 
6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en 
estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo.  
7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un trabajador, 
como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad profesional, 
dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 
Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no 
afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento 
del trabajador y sin mengua a su remuneración.  
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La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 
prevención y seguridad de riesgos.  
 
8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del 
personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de 
trabajo.  
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 
prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  
10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 
especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y 
periódicos.  
11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 
por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.  
12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 
Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el 
ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento 
Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.  
13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 
tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 
empresa.  
14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo 
y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 15. Comunicar al Comité 
de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la prevención de riesgos. 
 
Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.  

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 
higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 
socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 
público.  

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 
por la empresa y cuidar de su conservación.  

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 
trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 
Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas.  

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 
someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.  

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 
trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo 
los efectos de dichas substancias.  
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7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que 
tengan conocimiento.  

8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en concordancia 
con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas 
en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del 
IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden 
agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 
anteriormente. 

 
 

Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.  
 
1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de trabajo 
en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad 
e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 
trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 
designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo 
ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 
representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 
elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 
impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 
designarse al Presidente y Secretario. 
 
Art. 15.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. (Reformado por el 
Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  

 (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las empresas 
permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar 
con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que 
reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad. En las empresas o Centros 
de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité Interinstitucional, que tengan un 
número inferior a cien trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con 
un técnico en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad 
de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de 
Seguridad e Higiene. 

 (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son funciones de la 
Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes:  

 
a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;  
b) Control de Riesgos profesionales;  
c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 
d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 
resultados.  
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e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 
adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, 
control y educación sanitarios, ventilación, protección personal y demás materias 
contenidas en el presente Reglamento.  
f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será obligación de la 
Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en la prevención de riesgos; 
que efectúen los organismos del sector público y comunicar los accidentes y 
enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al 
Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  
g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá determinarse 
las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un 
archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de 
la Unidad, sea presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea 
requerido 
 

 Resolución No.513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Artículo 1.- Naturaleza.- De conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley 
de Seguridad Social referente a los lineamientos de política, el Seguro General de 
Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador, mediante programas de 
prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de los daños 
derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales, 
incluida la rehabilitación física, mental y la reinserción laboral. 
 
Artículo 6.- Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son afecciones crónicas, 
causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que 
realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo, que 
producen o no incapacidad laboral. Se considerarán enfermedades profesionales u 
ocupacionales las publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo 
OIT, así como las que determinare la CVIRP para lo cual se deberá comprobar la 
relación causa – efecto entre el trabajo desempeñado y la enfermedad crónica 
resultante en el asegurado, a base del informe técnico del SGRT. 
 
Artículo 11.- Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento, accidente del 
trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, 
consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada 
con el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación 
funcional, una incapacidad, o la muerte inmediata o posterior. En el caso del 
trabajador sin relación de dependencia o autónomo, se considera accidente del 
trabajo, el siniestro producido en las circunstancias del inciso anterior. Para los 
trabajadores sin relación de dependencia, las actividades protegidas por el Seguro 
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de Riesgos del Trabajo serán registradas en el IESS al momento de la afiliación, las 
que deberán ser actualizadas cada vez que las modifique. 
 
Artículo 12.- Eventos calificados como Accidentes de Trabajo.- Para efectos de la 
concesión de las prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, se considerarán los 
siguientes como accidentes de trabajo:  
 
a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o como 
consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades a las que se dedica 
el afiliado sin relación de dependencia o autónomo, conforme el registro que conste 
en el IESS;  
b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, en misión o 
comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como 
consecuencia de las actividades encomendadas; 
c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o 
de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviere relación con el 
trabajo;  
d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el 
trabajador se hallare a orden o disposición del empleador; y,  
e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades 
gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en formación.  
f) El accidente “in itínere” o en tránsito, se aplicará cuando el recorrido se sujete a 
una relación cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del 
trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de 
interés personal, familiar o social. En estos casos deberá comprobarse la 
circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y 
viceversa, mediante la apreciación debidamente valorada de pruebas investigadas 
por el Seguro General de Riesgos del Trabajo.  
g) En casos de accidentes causados por terceros, la concurrencia de culpabilidad civil 
o penal del empleador, no impide la calificación del hecho como accidente de 
trabajo, salvo que éste no guarde relación con las labores que desempeñaba el 
afiliado. 

 

 TULSMA Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 
 
En el cual se establecen las políticas básicas ambientales del Ecuador, reconociendo que 

el principio fundamental que debe trascender el conjunto de políticas es el compromiso 

de la sociedad de promover el desarrollo hacia la sustentabilidad. La sociedad 

ecuatoriana deberá observar permanentemente el concepto de minimizar los riesgos e 

impactos negativos ambientales mientras se mantienen las oportunidades sociales y 

económicas del desarrollo sustentable.  
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 Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI    del Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. (Publicado en el Registro 

oficial  Nº 316 Quito, lunes 4 de mayo de 2015) 

 
Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 

deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

 

Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad 

Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos 

proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo 

ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan 

del permiso ambiental otorgado 

 

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

fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales 

de los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como 

la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos 

ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y 

en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los 

requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable.  

 

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos 

ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar 

los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda 

ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para 

prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, 

enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable. Para la evaluación de 

impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de los medios o 

matrices, entre estos: a) Físico (agua, aire, suelo y clima); b) Biótico (fl ora, fauna y sus 

hábitat); c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); Se 

garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios 

públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan 

con licenciamiento ambiental.  
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Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los 

proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, 

conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la 

veracidad y exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias 

ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad 

Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades 

competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos 

estudios.  

 

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

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

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

referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a 

través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental 

Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización. 

 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán 

cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando 

por la naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental 

se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las 

mismas. 

 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fi el cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades 

que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el 

establecimiento de una póliza o garantía de fi el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar 

posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o 

proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental 

Competente. 

 

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 o de derecho privado 

con finalidad social o pública. 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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producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la 

ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad.  

 

La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible 

realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos 

socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de 

recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, 

aquellas que sean técnica y económicamente viables.  

 

El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de 

obtención de la licencia ambiental. 

 

Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social.  

 

Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará 

conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad 

Ambiental Nacional para el efecto.  

Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto 

que genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso 

generaran mayores espacios de participación.  

 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la 

revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa 

que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la 

Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o 

proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 

 

Art. 81 Obligatoriedad.- Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones 

de la presente sección, 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 desechos peligrosos y/o especiales, en los términos 

de los artículos precedentes en este Capítulo.  
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Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 

o extranjeras que se dediquen a una, varias o todas las fases de la gestión integral de 

los desechos peligrosos y/o especiales, asegurar que el personal que se encargue del 

manejo de estos desechos, tenga la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de 

protección apropiado, a fin de precautelar su salud. 

 

Art. 87 Del manifiesto único.- Es el documento oficial mediante el cual, la Autoridad 

Ambiental Competente y el generador mantienen la cadena de custodia. Dicha cadena 

representa un estricto control sobre el almacenamiento temporal, transporte y destino 

de los desechos peligrosos y/o especiales producidos dentro del territorio nacional. En 

casos específicos en que el prestador de servicio (gestor) se encuentre en posesión de 

desechos peligrosos y/o especiales, los cuales deban ser transportados fuera de sus 

instalaciones, también aplicará la formalización de manifiesto único con el mismo 

procedimiento aplicado para el generador. 

 

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de 

los desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de su 

responsabilidad: 

 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o 

especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de 

Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional establecerá los 

procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial y en 

conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El registro será emitido por punto de 

generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se emitirá un sólo registro para el 

caso exclusivo de una actividad productiva que abarque varios puntos donde la 

generación de desechos peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al 

procedimiento establecido en la norma legal respectiva. 

 

c) Tomar medidas con el fi n de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos 

y/o especiales, para lo cual presentarán ante la Autoridad Ambiental Competente, el 

Plan de Minimización de Desechos Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez emitido el 

respectivo registro; 

 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de 

seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, 
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normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables; evitando su contacto 

con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos;  

e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el 

almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los 

vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos; 

  

f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de 

acuerdo a la norma técnica aplicable;  

 

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado 

manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso 

ambiental correspondiente emitido por la Autoridad Ambiental Nacional o por la 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable; 

 

Art. 198 Situaciones de emergencia.- Los Sujetos de Control están obligados a informar 

cuando se presenten situaciones de emergencia, accidentes o incidentes de manera 

inmediata, a la Autoridad Ambiental Competente en un plazo no mayor a veinte cuatro 

(24) horas, y de ser el caso, a la Autoridad Única del Agua, cuando se presenten las 

siguientes situaciones:  

1. Todo tipo de evento que cause o pudiese causar afectación ambiental;  

2. Necesidad de paralizar de forma parcial o total un sistema de tratamiento, para 

mantenimiento o en respuesta a una incidencia;  

3. Fallas en los sistemas de tratamiento de las emisiones, descargas y vertidos; 4. 

Emergencias, incidentes o accidentes que impliquen cambios sustanciales en la calidad, 

cantidad o nivel de la descarga, vertido o emisión; y,  

5. Cuando las emisiones, descargas y vertidos contengan cantidades o concentraciones 

de sustancias consideradas peligrosas.  

 

La notificación por parte del Sujeto de Control no lo exime de su responsabilidad legal y 

se considerará atenuante si es inmediata o agravante si no se ejecuta dentro del plazo 

establecido, en los regímenes sancionatorios que correspondan a cada caso, la 

Autoridad Ambiental Competente exigirá que el Sujeto de Control causante realice las 

acciones pertinentes para reparar, controlar, y compensar a los afectados por los daños 

ambientales que tales situaciones hayan ocasionado.  

 

La Autoridad Ambiental verificará la implementación de las acciones correctivas 

pertinentes inmediatas y establecerá el plazo correspondiente para presentar los 
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informes respectivos sin perjuicio de las sanciones administrativas o las acciones civiles 

y penales que aplicaren. 

 

Art. 199 De los planes de contingencia.- Los planes de contingencia deberán ser 

implementados, mantenidos, y evaluados periódicamente a través de simulacros. Los 

simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la 

Autoridad Ambiental Competente. La falta de registros constituirá prueba de 

incumplimiento de la presente disposición. La ejecución de los planes de contingencia 

debe ser inmediata. En caso de demora, se considerará como agravante al momento de 

resolver el procedimiento administrativo. 

 

Art. 249 De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, 

entre otros, por medio de los siguientes mecanismos:  

a) Monitoreos  

b) Muestreos  

c) Inspecciones  

d) Informes ambientales de cumplimiento  

e) Auditorías Ambientales  

f) Vigilancia ciudadana  

g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas  

h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga  

 

Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de 

control y seguimiento establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la 

Autoridad Ambiental Competente para su respectiva revisión y pronunciamiento.  

 

Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente 

determinará el alcance de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base 

a las características propias de la actividad y conforme lo establezca la normativa 

ambiental nacional. 

 

Art. 268 De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Para evaluar el cumplimiento de 

los Planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como la 

incidencia de los impactos ambientales, el Sujeto de Control deberá presentar una 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento.  
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El alcance y los contenidos de la auditoría se establecen en los términos de referencia 

correspondientes. El costo de la auditoría será asumido por el Sujeto de Control y la 

empresa consultora deberá estar califi cada ante la Autoridad Ambiental Competente.  

 

Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el inciso anterior, la 

actualización del Plan de Manejo Ambiental, la evaluación del avance y cumplimiento 

de los programas de reparación, restauración y/o remediación ambiental si fuera el 

caso, y los Planes de Acción, lo cual será verificado por la Autoridad Ambiental 

Competente.  

 

Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio de que 

la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría 

ambiental de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de 

otorgado el permiso ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe 

de auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá 

presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años. 

En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado 

presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en dichas normas. 

 

Art. 270 Planes de acción de auditorías ambientales.- De identificarse durante las 

auditorías ambientales incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa 

ambiental aplicable, presencia de fuentes de contaminación, daños o pasivos 

ambientales, el Sujeto de Control responsable deberá tomar las medidas pertinentes 

para su corrección y reparación ambiental integral (ambiental), mediante un plan de 

acción, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar.  

 

El plan de acción detallará las actividades a ser ejecutadas por el Sujeto de Control con 

los respectivos cronogramas, responsables, presupuestos y medios de verificación, para 

corregir los incumplimientos identificados; de ser el caso, se incorporarán las 

actividades de reparación, restauración y/o remediación ambiental que correspondan. 

 

Art. 279 Del incumplimiento de normas técnicas ambientales.- Cuando la Autoridad 

Ambiental Competente, mediante los mecanismos de control y seguimiento, constate 

que el sujeto de control no cumple con las normas ambientales o con su plan de manejo 

ambiental y esto tiene repercusiones en la correcta evaluación y control de la calidad 

ambiental o produce una afectación ambiental, adoptará las siguientes acciones:  
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a) Imposición de una multa entre las veinte (20) y doscientos (200) remuneraciones 

básicas unificadas, la misma que se valorará en función del nivel y el tiempo de 

incumplimiento de las normas, sin perjuicio de la suspensión de la actividad específica 

o el permiso ambiental otorgado hasta el pago de la multa o la reparación ambiental 

correspondiente.  

 

b) Si debido al incumplimiento de las normas ambientales o al Plan de Manejo 

Ambiental se afecta a terceros, o se determina daño ambiental, se procederá a la 

respectiva indemnización y/o compensación de manera adicional a la multa 

correspondiente. 

 

 Acuerdo Ministerial No. 097-A el cual expide los Anexos del Texto Unificado de la 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (Publicado en el registro oficial 
Nº 387, miércoles 4 de noviembre de 2015) 
 

Expide los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. 

 

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

de Efluentes del Recurso Agua. 

 

La norma tiene como objeto la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en 

lo relativo al recurso agua. El objetivo principal de la presente norma es proteger la 

calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad 

de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las 

acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua 

deberán realizarse en los términos de la presente Norma. 

 

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

Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados. 

 

La presente norma tiene como objetivo principal preservar la salud de las personas y 

velar por la calidad ambiental del recurso suelo a fin de salvaguardar las funciones 

naturales en los ecosistemas, frente a actividades antrópicas con potencial para 

modificar su calidad, resultantes de los diversos usos del recurso. 
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Art. 3.- Expídase el Anexo 3, referente a la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes 

Fijas. 

 

La presente norma tiene como objeto principal la preservación de la salud pública, la 

calidad del aire ambiente, las condiciones de los ecosistemas y del ambiente en general. 

Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites permisibles de la 

concentración de emisiones de contaminantes al aire, producidas por las actividades de 

combustión en fuentes fijas tales como, calderas, turbinas a gas, motores de 

combustión interna, y por determinados procesos industriales donde existan emisiones 

al aire; así como los métodos y procedimientos para la determinación de las 

concentraciones emitidas por la combustión en fuentes fijas. 

 

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

de Inmisión. 

 

La presente norma tiene como objeto principal el preservar la salud de las personas, la 

calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general. 

Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en el aire ambiente a nivel de suelo. La norma también provee los 

métodos y procedimientos destinados a la determinación de las concentraciones de 

contaminantes en el aire ambiente. 

 

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

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

Emisión de Vibraciones y Metodología de Medición. 

 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

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

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente norma técnica determina o 

establece: 

 . Los niveles máximos de emisión de ruido emitido al medio ambiente por fuentes fijas 

de ruido (FFR).  

. Los niveles máximos de emisión de ruido emitido al medio ambiente por fuentes 

móviles de ruido (FMR).  

. Los métodos y procedimientos destinados a la determinación del cumplimiento de los 

niveles máximos de emisión de ruido para FFR y FMR. 
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 Acuerdo Ministerial 083-b de la Reforma al Libro IX del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (Publicado en el registro oficial 
Nº 387, miércoles 4 de noviembre de 2015). 
 
Art. 1.- Sustitúyase el artículo 5 del Libro IX del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente por: “Los valores que se recauden 
directamente por las dependencias o funcionarios del Ministerio del Ambiente, se 
depositarán el porcentaje que le corresponde al distrito regional en su cuenta de 
ingresos, y el porcentaje que le corresponde a Planta Central en las siguientes 
cuentas rotativas de ingresos del Ministerio en el Banco Nacional de Fomento, al 
siguiente día hábil de su recaudación:  
 
No. DENOMINACION  
0010000777 Ministerio del Ambiente – Servicios Forestales  
0010000785 Ministerio del Ambiente - Servicios de Áreas Protegidas y Vida Silvestre  
0010000793 Ministerio del Ambiente – Servicios e Ingresos Varios. 3001174975 
Ministerio del Ambiente – Servicios de Gestión y Calidad Ambiental”. 

 

 Acuerdo Ministerial 103 con el que se expide el Instructivo al Reglamento de 
Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo 
No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008. 

 
Artículo 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las cuales 
la Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización 
de proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales 
esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones 
y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales aquellas que sean técnica y 
económicamente viables. 

 
Artículo 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en 
todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un Estudio 
Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información 
Ambiental determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que 
podrá desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel de 
impacto del proyecto, obra o actividad. 

 
Artículo 3.- La Autoridad Ambiental Nacional se encargará del control y administración 
institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o 
actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir Autoridades 
Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las 
encargadas de aplicar el presente instructivo. En ambos casos el Estudio Ambiental será 
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publicado en el Sistema Único de Información Ambiental, donde además se registrarán las 
observaciones de la ciudadanía. 

 
Artículo 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la 
República del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente instrumento, 
tómense en cuenta los siguientes mecanismos y definiciones: 
 

1. Asamblea de presentación pública (APP): Acto central del Proceso de Participación Social 
que convoca a todos los actores que tienen relación con el proyecto y en el que se presenta 
de manera didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el Estudio de 
Impacto y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad. En la asamblea se 
genera un espacio de diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto y se 
receptan observaciones, criterios y recomendaciones de los participantes. 

2. Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor informará sobre las principales 
características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las respectivas medidas 
de mitigación a fin de aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir observaciones y 
criterios de los participantes. 

3. Centros de Información Pública (CIP): El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, 
así como documentación didáctica y visualizada serán puestos a disposición del público en 
una localidad de fácil acceso; personal familiarizado con el proyecto, obra o actividad debe 
estar presente a fin de poder explicar sus contenidos. Los Centros de Información podrán 
ser de carácter fijo o itinerante. 

4. Página Web: Mecanismo a través del cual todo interesado puede acceder a la información 
del proyecto, obra o actividad, en línea. La dirección de la página web será ampliamente 
difundida. 

5. Procedimiento de Participación Social: La Autoridad Ambiental Nacional determinará a 
través del Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el procedimiento a aplicar de 
acuerdo al nivel de impacto que puede generar el proyecto, obra o actividad. 

6. Talleres participativos: Para complementar y reforzar el efecto de las RIs, se podrán realizar 
talleres que permitan al promotor identificar las percepciones y planes de desarrollo local 
para insertar su propuesta de medidas mitigadoras y/o compensadoras en su Plan de 
Manejo Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se propone el desarrollo de 
la actividad, obra, o proyecto. 

7. Facilitador Socio-ambiental.- Profesional en libre ejercicio, sin relación de dependencia con 
institución pública o privada, que el Ministerio del Ambiente reconoce como calificado y 
registrado para la organización, coordinación, y conducción de los Procesos de Participación 
Social; en el manejo de grupos de discusión y en la sistematización, análisis e interpretación 
de procesos de diálogo social entre actores diversos: empresas, gobiernos locales, Estado, 
sociedad civil. 

8. Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas, de uno 
o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto 
social donde se implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el 
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entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales 
(fincas, viviendas, predios, y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales 
de primer y segundo orden (comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y 
comunidades) En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del 
proyecto estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el Estudio u otros 
aspectos técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del 
caso debidamente sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad Ambiental 
Competente; para lo cual la determinación del área de influencia directa se hará al menos 
a nivel de organizaciones sociales de primer y segundo orden. 

9. Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio- institucional que resulta de la relación del 
proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o 
actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, 
obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la 
ubicación político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras 
unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto 
como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades. 

 

 Acuerdo Ministerial 142 publicado en el Registro Oficial Nro. 856 del 21 de 

diciembre del 2012 del listado Nacional de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales. 

 

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

del presente acuerdo.  

 

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

presente acuerdo.  

 

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

presente acuerdo. 

 

 Acuerdo Ministerial 026 publicado en el registro oficial 334 del 12 de mayo del 

2008  respecto de los procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, 

gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de 

materiales peligrosos 

 

 Normativa Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, almacenamiento y manejo de 
materiales peligroso.  
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Esta norma establece los requisitos y precauciones que se debe tener en cuenta en 
las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y 
eliminación de materiales peligrosos. 

 

 Normativa Ecuatoriana INEN 2288:2000 Productos Químicos Industriales 
peligrosos.  
Etiquetado de precaución. Requisitos relacionados a productos químicos 
industriales peligrosos y su etiquetado. 

 Normativa Ecuatoriana INEN 3864-1:2013 Símbolos Gráficos. Colores de seguridad 
y señales de seguridad. Parte 1: Principios de diseño para señales de seguridad e 
indicaciones de seguridad. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2251-2013: Manejo, almacenamiento, 

transporte y expendio en los centros de distribución de combustibles líquidos. 

 Norma técnica Ecuatoriana NTE INEN 2293-2001: Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Área higiénica sanitaria. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841 2014-03: Gestión ambiental. 

Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal 

de residuos sólidos. Requisitos 

 

5.3 Centros de almacenamiento temporal y acopio  

Los residuos deben ser separados y dispuesto en las fuentes de generación (Estación 

con recipientes de colores), ya sea en un área específica para el efecto, definida 

como un área concurrida o pública a la que todas las personas tienen acceso; o un 

área interna, definida como un área con acceso condicionado solo a personal 

autorizado y deben mantenerse separados en los centros de almacenamiento 

temporal y acopio.  

De acuerdo al sector, los recipientes se colocarán en las áreas destinadas bajo el 

siguiente criterio:  

 Sector domiciliario: Reciclables, no reciclables y orgánicos.  

 Sector turístico: Estación con recipientes de colores en áreas concurridas; y al 

menos reciclables, no reciclables y orgánicos en áreas internas. 

  Sector educativo en todos sus niveles: Estación con recipientes de colores en áreas 

concurridas; y al menos reciclables, no reciclables y orgánicos en áreas internas.  

 Sector público: Estación con recipientes de colores en áreas concurridas; y al 

menos reciclables, no reciclables y orgánicos en áreas internas.  

 Centros comerciales: Estación con recipientes de colores en áreas concurridas; y al 

menos reciclables, no reciclables y orgánicos en áreas internas.  
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 Industriales y especiales: Ver NTE INEN 2266.  

Se usará el número de recipientes de colores que se requieran para el 

aprovechamiento de los mismos y evitar la contaminación ambiental. 

 

6.1 Clasificación general 

 

Para la separación general de residuos, se utilizan únicamente los colores a continuación 

detallados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Normas técnicas API 653, UL 58, ANSI/ASME B31, Código de Construcción, 

Manuales y Procedimientos de los fabricantes de los equipos: Estas normas se 

refieren a la inspección técnica de los tanques y tuberías en instalaciones que operan 

con hidrocarburos o sus derivados. 

 NFPA 30: Código de líquidos inflamables y combustibles. Los tanques o recipientes 

para combustibles deben cumplir con especificaciones técnicas y de seguridad para 

evitar evaporación, explosión o contaminación. 

 
6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL- LÍNEA BASE 
 

6.1 Criterios metodológicos.- Comprende la descripción del medio físico, medio biótico y 
aspectos   socioeconómicos y culturales de la población que habita en la Zona Influencia de 
Actividades. 
 
Sus componentes deben aplicarse y profundizarse de acuerdo con las condiciones de cada 
fase, conforme a lo establecido en el Reglamento Ambiental para Operaciones 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
DIRECCION DE NACIONALIDADES Y AMBIENTE 

 

Ing. Nuri Licuy 

CONSULTORA AMBIENTAL-MAE-944-CI   Tena-Napo-Ecuador 

 

42 

Hidrocarburíferas en el Ecuador de manera que permitan avanzar en la comprensión de los 
ecosistemas y su funcionamiento los que podrían ser afectados por las actividades a 
ejecutarse. 
 
En el componente socio económico y cultural se analizó lo correspondiente a la 
organización social local, su dinámica y especialmente las formas de utilización de los 
recursos naturales dependiendo tanto del tipo de ecosistema y de la zona sea esta rural o 
urbana.  
 
Para el levantamiento de información se realizó un trabajo de campo por parte del equipo 
multidisciplinario y una revisión bibliográfica conforme los componentes a ser investigados. 
 
Las inspecciones se campo se llevaron a cabo el 23 de febrero, el 15 de marzo del 2017, 10 
y 17 de abril del 2017 
 

6.2 Medio Físico. 
 
Para el levantamiento de información de este componente se recolectó información 
bibliográfica la misma que se corroboró con las coordenadas geográficas del proyecto y la 
interpretación por medios de sistemas de información geográfica ARCGIS, así como de los 
recorridos en el campo en forma general del sector y especifica del área de influencia del 
proyecto, se recolectó información secundaria de datos existentes.  
 
Para poder determinar si el proyecto en la etapa de operación genera contaminación se 
llevó a cabo el monitoreo de los componentes suelo, agua, ruido ambiental, dichos 
monitoreos fueron realizados con un laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano SAE. 
 
El tipo de investigación aplicado   al presente estudio corresponde a la investigación 
aplicada ya que se sirve de los adelantos de la investigación básica y está orientada a la 
solución de problemas y por el lugar es de campo, en virtud de que se realiza en el mismo 
lugar en que se desarrolla o producen acontecimientos, en contacto directo con quien o 
quienes son los gestores del problema que se investiga.  
 
Para el levantamiento de información se desarrollaron inspecciones de campo que 
permitieron identificar las condiciones actuales del área influencia del proyecto respecto a 
los factores ambientales; esto permitió la recolección de datos, toma de fotografías. 
 

6.2.1 Geología. 
 
El cantón Tena tiene 2 zonas geológicas: la Cordillera de los Andes (Real) entre los 2.500 
msnm y los 5.700 msnm de altura donde están las altas montañas con crestas agudas, valles 
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glaciares conjuntos lacustres de origen volcánico (formación Pisayambo) que cubre las 
formaciones geológicas metamórficas e intrusivas de esta zona montañosa y la zona 
subandina con el sistema montañoso de la cordillera Galeras profundizándose hasta río 
Napo En la parte baja se encuentra la depresión Pastaza a partir de límite del rio Napo hacia 
el sur que constituye en un cono aluvial con superficies de mesa en cuyos bordes se hallan 
vertientes escarpadas sobre arcillas meteorizadas de la formación Mera y la llanura 
amazónica ocupando relieves ondulados con colinas redondeadas y planicies que se hallan 
junto a los cauces de los ríos principales bajo los 600 msnm. 
 
Verificadas las coordenadas del área del proyecto, se determina que se ubica dentro de la 
Formación Napo, quizá es la secuencia más importante en el Oriente Ecuatoriano, consiste 
de una sucesión de lutitas negras, calizas grises a negras y areniscas calcáreas. La formación 
varía en espesores menos de 200metros hasta 700metros, sobreyace concordante a la 
Hollín por todo el Oriente. 
 
Formación Napo basal, constituye una mega secuencia transgresiva y regresiva 
caracterizada por dos máximos de trasgresión mayores en las Lutitas Napo basal, de edad 
Albiano medio temprano y base del Albiano superior. Incluye la arenisca basal, las lutitas 
negras del Napo inferior y las Areniscas “T”. Su base está definida por el tope del último 
banco arenoso masivo de la Formación Hollín y su tope lo constituye el tope del último 
banco de areniscas masivas de la arenisca “T”. 
 
Formación Napo inferior, sobreyace a la Formación Napo Basal, incluye calizas “B”, las 
lutitas “U” y las Areniscas “U”. Su base está definida por el tope del último banco masivo de 
areniscas de la Arenisca “T”, que coincide generalmente con la base de un nivel lutáceo 
intercalado entre Areniscas “T” y las Calizas “B”. El Tope de la Formación Napo inferior lo 
constituye la base del primer banco calcáreo masivo de la Caliza “A”. 
 
Formación Napo superior, empieza con un intervalo transgresivo bien desarrollado, rico en 
materia orgánica, y sigue con lutitas ricas en organismo planctónicos que representan el de 
máximo de inundación. 
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Mapa 1: Mapa geológico del proyecto 

   Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora 
 
6.2.2 Geomorfología 
 
Geomorfológicamente el cantón Tena se divide de oeste a este en 5 grandes zonas 
diferenciadas entre si desde la zona de la cordillera real que corresponde a la vertiente 
andina alta que es en superficie el mayor relieve cantonal con el 44%, seguida de los relieves 
colinadas de la cuenca amazónica (19.27%), que bordean la ribera del rio Napo 
inmediatamente después del piedemonte andino (15.03%) que comprende los relieves 
submontañosos de los alrededores de la cabecera cantonal y Chontapunta. Otro de los 
relieves representativos constituye las vertientes andinas de los ríos Tena, Misahualli y las 
vertientes de la Cordillera de Galeras. Por último se señala a los relieves de la cuenca 
amazónica baja o plana que cubre los bordes de los cauces de los ríos Tena, Jatunyacu, Anzu, 
Huambuno, Bueno y Napo que se constituyen en las zonas más productivas del cantón. 
 
Tabla 1: Geomorfología del cantón 

Relieve Área (Ha) % 

Vertiente Andina Alta  169143.34 44.01 

Cuenca Amazónica colinada 74046.52 19.27 
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Piedemonte Andino 57760.63 15.03 
Vertiente Andina 37707.89 9.81 

Cuenca Amazónica plana 35696.30 9.29 

Fuente: PDOT GAD Municipal de Tena 2014-2019 
 
Esta configuración del relieve en el territorio del cantón hace que este factor sea una 
limitante importante debido a que Tena está limitado por la cordillera real que constituye 
en una verdadera barrera montañosa que está dominada por relieves abruptos con 
disección regular en zonas graníticas; este relieve se encuentra orientado hacia la llanura 
amazónica en alturas que comprenden los 1000 y 4840 msnm e incluyen a las mayores 
elevaciones, montañas de crestas agudas, valles glaciares y un conjunto lagunar de origen 
volcánico sobre rocas metamórficas. 
 
En el mismo tipo de relieves pero en forma menor se inscriben a los pertenecientes a la 
cuenca amazónica colinada (19.27%) que forman una paisaje común en la amazonia de 
colinas de forma redondeada y desniveles comprendidos entre los 20 y 50 metros bajo los 
600 msnm desarrollados sobre sedimentos arcillosos profundamente meteorizados por lo 
que poseen baja fertilidad. Dentro de estas superficies se puede reconocer a colinas con 
vertientes rectilíneas e irregulares con pendientes del 40% y desniveles entre 50 y 150 m 
como relieves extremos. 
 
6.2.3 Hidrología 
 
El cantón Tena forma parte de 2 de las 10 cuencas hidrográficas del Ecuador de las cuales 
la cuenca del rio Napo que es parte de la cuenca del rio Amazonas es la de mayor superficie 
con 389273.7 Ha lo que representa el 99.8% del cantón y el 0.2% para la cuenca del rio 
Pastaza. La cuenca del rio Napo posee con un caudal de 1.600 m3 /s y una precipitación 
media mensual de 3.000 mm con un rendimiento medio del orden de 73 lt/s/km2. Dentro 
de esta cuenca en el territorio de Tena existen 9 subcuencas y 52 microcuencas. 
 
Entre los ríos principales dentro del cantón se enumeran al Napo, Jatunyacu, y Anzu todos 
originados en los páramos y estribaciones de la cordillera oriental, en las cuales también se 
registra una importante área lacustre en el Parque Nacional Llanganates considerada como 
sitio de importancia de conservación de humedales para la conservación de recursos 
ictiológicos y producción de agua. Entre los principales afluentes se destacan el Nushino, 
Huambuno, Misahuallí que nacen en las estribaciones y zonas cordilleranas subandinas 
cuyas características son las de tener corrientes rápidas y en el caso del Nushino y 
Huambuno cantidades de solidos por ello son de aguas turbias.  
 
Por ello se expresa que el Cantón tiene una riqueza en cuanto a la producción de recursos 
hídricos. Sin lugar a dudas el rio Napo es el de mayor importancia en el Cantón y es el que 
regula las actividades de la población en sus riberas y cuyo régimen hídrico se presenta por 
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lo regular, la época de creciente entre los meses de Febrero y Agosto, y con una máxima, 
entre Junio y Julio. Al contrario se presenta la mayor vaciante entre los meses de septiembre 
a enero 
 
Sin duda el riesgo natural más importante existente en el cantón Tena es el referente a las 
crecidas de los ríos principales que recorren el cantón, estos son: Ríos Tena, Pano, Anzu, 
Misahuallí, Arajuno, Napo es decir que todas las parroquias de Tena han presentado en los 
últimos años afectaciones por este fenómeno. En la cabecera cantonal las inundaciones 
provocan el crecimiento los drenes principales como el Tena, Pano, y la confluencia con el 
río Misahuallí causadas por las fuertes precipitaciones continuas en periodos muy cortos de 
tiempo, esto se ve agravado por la ubicación las viviendas en antiguos cauces de ríos y en 
las áreas de protección natural de los esteros y ríos lo que ha ocasionado afectaciones a los 
bienes muebles e inmuebles.  
 
Se señala también que en este contexto también se debe incluir a los esteros definidos 
como de poca magnitud y caudal reducido permanente (Ej. Estero Waskayacu).  
 
Las últimas grandes inundaciones que se han producido en el río Tena en los años 2008 y 
2010 provocaron el anegamiento de viviendas y arrasando puentes, vehículos y arterias 
viales hasta en 3 metros de altura en los sectores de Las Sogas, Islas del Amor, El tereré, 
Bellavista Baja. La última inundación que tuvo un carácter de extraordinaria ocurrió el 6 en 
abril del 2010 debido a los derrumbes y posteriores deslizamientos en los flancos de la 
cuenca alta del río Colonso. Otro de los factores a tomar en cuenta para que se produzcan 
estas inundaciones seria el alto grado de deforestación y perdida acelerada de la capa 
vegetal, por lo que se estima que los eventos de inundación podrían ser mucho más 
frecuentes y de impactos negativos altos. 
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Mapa 2: Mapa hidrológico del área del proyecto 

Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora 
 
6.2.4 Climatología 
 
El cantón Tena por localizarse en la Región Amazónica del Ecuador, está determinado por 
las características generales de la zona tropical resultado de la convergencia de vientos de 
los dos hemisferios, presión uniforme, alta temperaturas y elevada humedad que dan 
origen al llamado régimen Oriental caracterizado por no presentar variaciones estaciónales 
muy marcadas, aunque se aprecia la presencia de un período húmedo que abarca los meses 
de marzo y julio.  
 

La temperatura media es de 20.4C. Para la caracterización climática de Tena se ha tomado 
en cuenta la información de la ex-estación climatológica Tena (ordinaria),que se ubicaba en 
las coordenadas geográficas: 00o59´57´´Sur, 77o59´57´´Oeste en una cuya altitud de 665 
msnm, debido a su cercanía y por tener datos mensuales sin interrupciones, durante su 
periodo de registro. 
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Tabla 2: Caracterización climática del cantón Tena 

Variable Descripción 

Precipitación  4600 mm – 800 mm  
Temperatura  24.48 °C - 23.41 °C  

Humedad  90.27% - 87.73% 

Pisos climáticos  Paramo Lluvioso, Tropical semi-húmedo y 
húmedo 

Humedad  80 – 90% 

Fuente: PDOT GAD Municipal de Tena 2014-2019 
 
El clima de la región se caracteriza por la presencia de lluvias a lo largo de todo el año. Varía 
desde el frio húmedo de las partes altas, pasa por el clima templado en las estribaciones de 
la cordillera de los Andes hasta el tropical húmedo de la planicie amazónica. El clima en la 
ciudad de Tena corresponde al tropical húmedo. 
 
6.2.5 Tipo de suelo 
 
En el cantón existen 3 grandes tipos de suelos:  
 
1) los INCEPTISOLES que son suelos desarrollados en relieves sedimentarios antiguos 
(conglomerados, arcillas) de color rojo relativamente infértiles que predominan  
 
2) los ENTISOLES que son suelos sedimentarios desarrollados en relieves aluviales recientes 
localizados a lo largo de los cauces de los principales ríos con pendientes planas y  
 
3) los HISTOSOLES que son suelos volcánicos de color negro y relativamente fértil y se 
encuentran en los páramos del cantón.  
 
En el primer caso, los inceptisoles que representa la mayor cobertura del cantón (73.88%) 
presenta características de un tipo de suelo característico de las regiones tropicales con 
colores pardos y rojizos más o menos bien drenados. Estos suelos poseen importantes 
limitaciones físicas del suelo determinados por una baja capacidad agro productiva, con una 
aptitud dominante orientada a mantener la cobertura vegetal y la protección forestal. Entre 
las principales limitaciones para las actividades agrícolas constan los factores climáticos que 
favorecen a la alta incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos y las superficies con 
riesgo de deslizamientos. Entre sus propiedades físicas limitantes se señala la extrema 
acidez en profundidad de los suelos, por las tasas elevadas de aluminio en niveles tóxicos, 
lo que determina su fuerte toxicidad y su pobreza química (baja capacidad de intercambio 
catiónico), muy bajo contenido de materia orgánica y por consiguiente baja fertilidad 
determina su restricción a cualquier establecimiento de cultivos; en cuanto a ganadería por 
sus texturas arcillosas la implantación de pastos conllevaría a la destrucción de los 
horizontes superficiales produciéndose coladas lodosas infértiles, sumado a la poca 
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permeabilidad y riesgo de erosión restringen el pastoreo directo por tanto se debe priorizar 
en ellas la conservación y la protección de la vegetación natural.  
 
En el segundo caso los entisoles representan las áreas aptas para cultivos (13.23%) que son 
reducidas y se restringen a áreas aluviales cercanas a poblados a lo largo de las riberas de 
los ríos y terrazas altas y medias, estas corresponden a llanuras de emplayamientos con 
materiales finos de textura heterogénea en relieves planos formados por materiales 
limosos provenientes de áreas volcánicas en una profundidad de 1 a 4 metros sobre un 
sustrato de arcillas por tanto son suelos casi sin limitaciones para usos y en ellas se puede 
procurar los máximos rendimientos en forma sostenida.  
 
En el caso de los suelos histosoles estos son de origen volcánico típicos de climas fríos se 
encuentran en las partes altas montañosas sobre la formación Pisayambo, corresponden a 
suelos de color negro, textura limosa, profundos a poco profundos con alto contenido de 
materia orgánica y una fuerte susceptibilidad a la erosión, compactación 
 
6.2.6 Uso del suelo 
 
En el área en donde se implantará el proyecto corresponde a zona urbana, razón de lo cual  
existe la Lotización El Rosal, lotización que cuenta con  la  apertura de calles sin embargo  
no existe actividades económicas cercanas al área, a más de una construcción destinada 
para la compra y acopio de chatarra. 
 
En la actualidad el uso de suelo del sector corresponde a rastrojo, no existen actividades de 
agricultura como se muestra en el mapa de cobertura y uso de tierra MAE 2014 
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  Mapa 3: Cobertura y uso de tierra del proyecto 

 Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora 

 
De los resultados de muestreo realizado se tiene lo siguientes datos: 
 
Tabla 3: Resultados de monitoreo de calidad de suelo del área del proyecto 

Parámetro Unidad Resultado Límite permisible 

pH  5.1  
Humedad  35.6  

cadmio Mg/kg <0.1 <10 

Níquel Mg/kg 6 <100 RAOHE 1215 

Plomo Mg/kg 15 <500RAOHE 1215 

Hidrocarburos 
totales de petróleo 

Mg/kg <50 <4000 RAOHE 1215 

Fuente: Resultado de muestreo Laboratorio GRUNTEC abril 2017 
  

6.2.7 Calidad de Aguas. 
 
De las inspecciones realizadas se pudo identificar la presencia de un estero S/N en la 
coordenada 187680/9887649 datum WGS 84, para lo cual se procedió a realizar un 
muestreo, obteniendo los siguientes resultados:  
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Tabla 4: Resultados de monitoreo calidad de agua 

Parámetro Unidad Resultado Límite permisible 

pH  7 5-9 RAOHE 1215 
Conductividad uS/cm 105 <2500  RAOHE 1215 

Temperatura °C 28.2  

Demanda química 
de oxígeno 

Mg/l 15 <120 RAOHE 1215 

Hidrocarburos 
totales de petróleo 

Mg/l <0.3 <20 RAOHE 1215 

Coliformes fecales NMP/100 ml 230 <1000 RAOHE 1215 
Fuente: Resultado de muestreo Laboratorio GRUNTEC abril 2017 

 

Fotografías 1: Estero S/N 

 

Fotografía 2: Equipos utilizados para el 
muestreo de agua 

Fotografía 3: Toma de muestra de agua 

  

Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora 
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6.2.8 Paisaje natural 
 
Se entiende por paisaje natural a aquella parte del territorio    que se encuentra casi virgen 
del hombre, es decir, prácticamente no ha sido modificado por la acción de este. 
 
En el paisaje natural no hay ninguna alteración provocada por el hombre y por caso es que 
se le atribuye la denominación de natural. Su forma y características son el producto de la 
interacción de sus componentes climáticos, geológicos y ecológicos. 
 

En la actualidad el paisaje natural está en proceso de desaparición por la actividad humana 
ya que los humanos destruyen los paisajes para obtener recursos tales como: madera, 
piedras, etc. 

De los recorridos realizados en el área de implantación del proyecto se determina que el 
paisaje natural ha sido afectado por las actividades antrópicas generándose así   la presencia 
de   vegetación   con bajo valor ecosistémico, la presencia de carreteras, construcciones 
civiles principalmente. 

 

Fotografía  4: Vía Perimetral Fotografía 5: vegetación del sector 

 

 

Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora 
 

Sin embargo se realiza una breve descripción general del cantón Tena, en donde los relieves 
pertenecientes a la cuenca amazónica colinada (19.27%) forman un paisaje común en la 
amazonia de colinas de forma redondeada y desniveles comprendidos entre los 20 y 50 
metros bajo los 600 msnm desarrollados sobre sedimentos arcillosos profundamente 
meteorizados por lo que poseen baja fertilidad. Dentro de estas superficies se puede 
reconocer a colinas con vertientes rectilíneas e irregulares con pendientes del 40% y 
desniveles entre 50 y 150 m como relieves extremos. 
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Otro de los paisajes corresponde a colinas irregulares con pendientes moderadamente 
fuertes que bordean conos de esparcimiento de las vertientes de los ríos montañosos y que 
abandonan la cuenca amazónica colinada hacia la llanura amazónica. Esta es una zona de 
características arcillosas, es decir de baja fertilidad y contenido de aluminio toxico muy alto.   
 
Al contrario de estos relieves más característicos del cantón están las vertientes andinas 
que conforman unas franjas al pie de la vertiente oriental dentro de las estribaciones del 
levantamiento Napo. Estos relieves están constituidos por relieves submontañosos 
escalonados hasta los 500 msnm en vertientes de topografía accidentada con afloramientos 
de rocas a lo largo de quebradas y cañones. A partir de estos se desarrollan estructuras 
horizontales disectadas que constituyen altas planicies macizas sobre bancos superficiales 
de rocas arcillosas.  
 
Y la forma estructural con características más productiva está la cuenca amazónica plana  
que comprende relieves de conos de deyección y esparcimiento con depósitos coluvio-
aluviales a lo largo de las redes fluviales principales amazónicas formando un paisaje de 
grandes llanuras de divagación con una composición principalmente arenosa. Estos relieves 
también forman valles con sistemas de terrazas escalonadas, observándose en algunos 
lugares además la presencia de zonas pantanosas y cauces abandonados. 
 
6.3 Medio biótico 
 
Comprende la identificación de ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, fauna y flora, 
ecosistemas acuáticos. Identificación de zonas sensibles, especies de fauna y flora únicas, 
raras o en peligro y potenciales amenazas al ecosistema. 
 
El objetivo de este análisis es conocer la situación ambiental actual, a través de una 
caracterización y actualización de la información de los aspectos biológicos del área de 
influencia del proyecto. 
 
El componente biótico fue estudiado en base al análisis del levantamiento de información 
de campo, se realizó una evaluación detallada del área de influencia. Los resultados sirven 
como base para la valoración de los recursos florístico y faunístico que puedan verse 
afectados por la actividad del proyecto, para la identificación de los impactos y la 
preparación del plan de manejo ambiental.  
 
La caracterización del componente biótico incluyó la descripción de los tipos de vegetación, 
estratificación, estructura y composición, y principales especies indicadoras de flora y 
fauna. 
 
A continuación se detallado el desarrollo el componente biótico  
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6.3.1 Introducción 
El presente estudio detalla la situación actual en que se encuentran los componentes 
ambientales flora (plantas) y fauna (animales) del área de intervención del proyecto 
“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA 
ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO (MAE-RA-2017-270727)”, 
perteneciente al GAD Provincial de Napo. Adicional, la cobertura vegetal original de la 
superficie, ha sido retirada debido a las actividades agrícolas y la pequeña ganadería que se 
desarrollaron en el área de estudio. 
 

6.3.2 Objetivos 
 
6.3.2.1 General 

- Realizar una caracterización biológica (flora, fauna terrestre y fauna acuática) en el 
área de implementación de la Estación de combustible del GAD Provincial de Napo. 

6.3.2.2 Específicos 
 

- Levantar información de los componentes bióticos (flora y fauna), del área donde se 
implementará la Estación de combustible del GAD Provincial de Napo. 

- Establecer el grado de sensibilidad y amenaza del área evaluada en base a los 
criterios biológicos y ambientales. 

- Identificación de especies de flora y fauna únicas, raras o en peligro y potenciales 
amenazas al ecosistema. 

 

6.3.3 Metodología. 
 
6.3.3.1 Fase de campo 
 

Para la ejecución de este estudio se realizó un inventario cualitativo, el cual estuvo 
constituido por un muestreo de 0,1ha, en el área de influencia directa, además se 
realizaron recorridos por los alrededores verificando la existencia o presencia de 
acuíferos, riachuelos o vertientes de agua y un registro fotográfico al azar de las 
especies encontradas. 
 

6.3.3.2 Fase de laboratorio. 
 

La identificación de las especies se realizó mediante la ayuda de material bibliográfico   
especializado para los diferentes componentes; 

 
6.3.3.3 Flora 
 

Para el análisis se usó  la metodología de  transectos (100x10 lineal); el cual nos permite 
conocer en forma rápida la diversidad vegetal composición florística y  especies 
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dominantes para poder sugerir políticas de conservación (Cerón, C.E 2005. Manual de 
Botánica, Sistemática, Etnobotánica y Métodos de Estudio en Ecuador. Herbario 
“Alfredo Paredes” QAP, Escuela de Biología de la Universidad Centra del Ecuador) 

de acuerdo al área de implementación del proyecto. 
 

Tabla 5: Flora del área del proyecto 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Habito Sensibilidad Metodología 

Poaceae 
Pennisutum 
sp. 

Pasto arbusto Baja Observación 

Cecropiaceae Cecropia sp. Guarumo Árbol Baja Observación 

Malvaceae 
Matisia 
Bracteolosa 

  
  
Arbusto 

Baja Observación 

Moraceae 
Perebea 
guianensis 

  Arbusto Baja Observación 

Ciclantaceae 
Cardulovica 
palmata. 

Paja 
toquilla 

Arbusto Media Observación 

Fuente: Elaborado equipo consultor-Biólogo 
 

Todas las especies identificadas dentro del transecto nos demuestra que dentro de la zona 
de implementación de la Estación de Combustible del GAD Provincial la especie más 
abundante pertenece a la familia Poaceae (Pennisutum sp), seguida de Cecropiaceae 
(Cecropia sp) y las dos pertenecientes a Malvaceae (Matisia Bracteolosa) y Moraceae 
(Perebea guianensis), respectivamente y por último a la familia Ciclantaceae (Cardulovica 
palmata.). 
 
6.3.3.4 Ornitofauna 
 
Fase de Campo 
Las técnicas utilizadas durante el monitoreo se hallan estandarizadas y la evaluación se 
apoyó en los protocolos para el estudio de la Ornitofáuna neotropical: “A Fixed-Radius Point 
Count Method for Nonbreeding and Breeding Season Use” y “Manual de Métodos de 
Campo para el Monitoreo de Aves Terrestres” (Hutto et al., 1986 y Ralph et al. 1996). 
 
Los registros de observación directa se realizaron a través de los senderos adyacentes al 
punto de monitoreo.  (Hutto et al. 1986), las observaciones se hicieron con binoculares 
Tasco de un poder de resolución de 10-30X x 50, además se realizaron registros fotográficos 
de las especies de aves. 
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Fase de laboratorio 
Todos los individuos observados fueron identificados con el apoyo de las guías de campo: 

Aves del Ecuador (Ridgely, 2006) y Fieldbook of The Birds of Ecuador     (McMullan, 
2013) 

Tabla 6: Ornitofauna 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Nicho 
trófico 

Sensibilida
d 

Metodologí
a 

Estado de 
conservació

n 

Tyrannidae 
Tyrannus 
melancholicu
s 

Tirano 
tropical 

Insectívor
o 

Baja 
Observació
n 

LC 

Cathartidae 
Coragyps 
atratus 

Gallinazo 
cabeza 
negra 

Carroñero Baja 
Observació
n 

LC 

Icteridae Cacicus cela 
Cacique 
lomiamarillo 

Insectívor
o 

Baja 
Observació
n 

LC 

Thraupidae 
Thraupis 
episcopus 

Tangara 
azuleja 

Insectívor
o 

Baja 
Observació
n 

LC 

Cardinalida
e 

Cyanocomps
a cyanoides 

Picogrueso 
negriazulad
o 

Insectívor
o 

Media 
Observació
n 

LC 

Tyrannidae Elaenia gigas 
Elaenia 
moteada 

Insectivor
o 

Media 
Observació
n 

LC 

Accipitrida
e 

Ictinia 
plumbea 

Elanio 
plomizo 

Carnivoro Media 
Observacio
n 

LC 

Picidae 
Melanerpes 
cruentatus 

Carpintero 
cejiamarillo 

Insectívor
o 

Media 
Observacio
n 

LC 

Thraupidae 
Ramphocelu
s carbo 

Tangara 
barbigris 

Insectivor
o 

Media 
Observació
n 

LC 

Fuente: Elaborado equipo consultor-Biólogo 
 

Los resultados obtenidos en el levantamiento de información, en lo que al componente de 
ornitofauna se refiere a: que el sitio de estudio es un área altamente intervenida con 
presencia de pastizales y zonas arbustivas, razón por la cual las familias Thraupidae (2 sp) y 
Tyrannidae (2 sp) dominan sobre el resto, por la abundante presencia de insectos y debido 
a la rápida adaptación que tienes estas especies de aves a estos sitios. 
 

6.3.3.5 Mastofauna. 
 
Fase de campo 
 
Debido al limitado espacio para realizar el estudio, una buena alternativa para obtener 
datos de las personas del lugar, son las encuestas, las cuales nos brindan información de 
ciertas especies que se encuentran en el sitio.  (Tirira D. 2007). 
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Tabla 7: Mastofauna 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Nicho 
trófico 

Sensibilidad Metodología 
Estado de 
conservaci

ón 

Didelphidae 
Didelphis 
marsupialis 

Zarigueya 
comun 

Omnivoro Baja Encuesta LC 

Didelphidae 
Marmosa 
murina 

Raposa 
chica 
ratona 

Insectívoro Baja Encuesta LC 

Sciuridae 
Sciurus 
granatensis 

Ardilla de 
cola roja 

Frugívoro Baja Encuesta LC 

Phyllostomidae 
Desmodus 
rotundus 

Murciélago 
vampiro 
comun 

Hematofago Baja Encuesta LC 

Phyllostomidae 
Carollia 
perspicillata 

Murciélago 
comun de 
cola corta 

Semillero Baja Encuesta LC 

Fuente: Elaborado equipo consultor-Biólogo 

 

De acuerdo a las encuestas no estructuradas realizadas por el equipo técnico, se 
determinaron las especies de micromamíferos que se encuentran en el cuadro, dándonos 
a entender que el área de estudio está altamente antropizada, razón por la cual las especies 
que allí habitan son las de fácil adaptación. 
 
 

6.3.3.6 Herpetofauna. 
 
Fase de campo 
 
La fase de campo estuvo contemplada por 2 días de trabajo realizadas en el mes de marzo 
del 2o17, en los cuales se visitó la plataforma de estación de servicio móvil y sus 
alrededores. No se realizó un muestreo cuantitativo. Los muestreos cualitativos y puntos 
de observación se caracterizan por recorridos libres en la mañana y noche a los alrededores 
de la plataforma. La información obtenida de los datos recolectados en los diferentes 
puntos de muestreo se registró en las correspondientes fichas de registro para 
herpetofauna. Las coordenadas geográficas fueron cotejadas con 3 repeticiones de registro 
para minimizar al máximo el rango de error. Los individuos colectados durante el muestreo 
fueron colocados en fundas plásticas para anfibios y fundas de tela para reptiles, fueron 
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identificados in situ y liberados en el mismo sitio de colecta previo una toma de registro 
fotográfico (Ron et al., 2013). 

 

Tabla 8: Herpetofauna 

 
Fuente: Elaborado equipo consultor-Biólogo 

 

Las especies Rhinella marina, Dendropsophus triangulum , Scinax ruber  son especies que 
se presentan con frecuencia en áreas con niveles considerables de alteración antrópica, 
generalmente no están presentes en bosques primarios y, en contraste, son abundantes en 
áreas abiertas, naturales o artificiales incluyendo zonas agrícolas, potreros, jardines, 
caminos y carreteras, en el borde de ríos, riachuelos en general en áreas disturbadas. 
Hypsiboas lanciformis, Lithodytes lineatus y Lithobates palmipes de igual manera son 
especies que están en áreas perturbadas, se reproducen en pequeñas pozas temporales 
luego de lluvias fuertes y son especies altamente versátiles en sus requerimientos 
reproductivos (Duellman, 1978; Ron 2001-2011; UICN, 2017). 
 
6.3.3.7 Identificación de ecosistemas terrestres. 
 

- Bosque intervenido.- la identificación se pudo realizar por las especies reconocidas 
en campo las cuales son indicadores de calidad de bosque, mismas que 
representan gran adaptabilidad a los bosque intervenidos. 

 
- Pastizales.- los pastizales o matorrales son extensiones donde predomina un 

ecosistema herbáceo donde la especie dominante es el pasto. 

N PM1 PM2 PM3 PM4 Total

Orden Familia Género Especie

Bufonidae Rhinella
Rhinella 

marina
0 0 0 1 1

Dendropso

phus

Dendropso

phus 

triangulum

0 0 1 4 5

Hypsiboas
Hypsiboas 

lanciformis
0 0 1 0 1

Scinax
Scinax 

ruber
0 1 4 6 11

Leptodactyl

idae
Lithodytes

Lithodytes 

lineatus
0 0 0 2 2

Ranidae Lithobates
Lithobates 

palmipes
0 0 0 1 1

21

Taxonomía

N

Anura
Hylidae

total
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- Acuáticos.- Para este análisis se realizó una visita al lugar de implementación de la 

Estación de Combustible del GAD Provincial, en la cual se pudo verificar que existe 
un pequeño riachuelo S/N con un ancho aproximadamente de 60cm que desemboca 
en el estero Paushiyacu, riachuelo que atraviesa   la parte posterior de donde se 
ubica el proyecto para el cual únicamente se llevó a cabo el muestreo con un 
laboratorio acreditado.  

 

 
6.3.4 Coordenada del levantamiento biótico 
 
                           Tabla 9: levantamiento biótico 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Elaborado equipo consultor-Biólogo 

 
 
6.3.5 Conclusiones. 
 

Dentro del área se evaluaron los diferentes aspectos biológicos, ecológicos y 
ambientales y se determinaron los tipos de sensibilidad: 
 

- Sensibilidad alta,- Se ha considerado solo con sensibilidad alta al área urbana de 
la zona en consideración a las posibles implicaciones sociales que se darían en 
caso de un evento de derrame o explosión. Por las características del área y su 
calidad de intervención, no se han definido zonas ecológicas importantes cerca 
o dentro del área de influencia del proyecto. 

 
- Sensibilidad media.- No se definieron áreas con sensibilidad media dentro del 

área; la zona es considerada intervenida y no se ubican relictos boscosos para su 
consideración en el análisis de sensibilidad. 

 

Punto  de 
Muestreo 

Coordenadas (WGS84) 

X Y 

Ornitofauna 187631 9887605 

Herpetofauna 187689 9987757 

Mastofauna 187654 9887765 

Flora 189922 9887779 
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- Sensibilidad baja.- El área está comprendida por pastizales y que representan 
un riesgo bajo de afectación ecológica en caso de eventos de derrames y áreas 
por fuera del alcance de influencia en caso de eventos de derrames. 

 
De acuerdo a CITES. UICN, se determinó que por ser una zona intervenida no presenta 

especies potenciales o en peligro de extinción. 

6.3.6 Inventario Forestal y Valoración Económica 

El proyecto se ubica  en la    propiedad del GAD Provincial de Napo, considerado dentro 

del perímetro urbano según el catastro del GAD Municipal de Tena, razón de lo cual  el 

área   ha sido fuertemente intervenida por actividades antrópicas principalmente  para 

la construcción de la Troncal Amazónica sector de la perimetral, así como por 

actividades  destinadas a la lotización de terrenos y  el avance del crecimiento 

poblacional, lo que ha determinado  según el levantamiento de campo ejecutado para 

el componente biótico que existen pastizales, vegetación arbustiva.  

Con lo expuesto se justifica la no realización del inventario forestal y valoración 

económica para el proyecto en referencia, se recalca también que en el proyecto no se 

ejecutarán actividades desbroce de vegetación debido a que el área de implantación del 

proyecto ha sido ya intervenida en su totalidad. 

Fotografía 6: Cerramiento de la estación 

de combustible 

Fotografía 7: Vegetación del sector 

  

Fotografía 8: Area  para la construcción de 

la estación de combustible. 

Fotografía 9: Vía perimetral 
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Elaborado por: Ing. Nuri Licuy - Consultora 

6.4 Aspectos socioeconómicos y culturales de la población que habita en el área de 
influencia.  
 
Para describir las características del medio socioeconómico se utilizó la información del 
último Censo de Población y Vivienda así como también el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Tena e información del Sistema 
Nacional de Información SNI 
  
Para la identificación de los aspectos netamente del área de influencia directa del proyecto   
se realizaron entrevistas, inspecciones, encuestas entre otros.  
 
Para el desarrollo de este aspecto se tomaron en cuenta principalmente lo siguiente:  
 
6.4.1 Aspectos demográficos: Composición por edad y sexo: tasas de crecimiento de la 
población, densidad, migración, características de la PEA. 
 
6.4.1.1 Composición por edad y edad.- La edad y el sexo son las características más básicas 
de una población. Cada población tiene una composición diferente por edad y sexo -el 
número y proporción de varones y mujeres en cada grupo de edades- y esta estructura 
puede tener un efecto considerable en su comportamiento demográfico y socioeconómico, 
tanto presente como futuro 
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               Gráfico 1: Composición por edad Parroquia Tena 
 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 

              Gráfico 2: Composición por sexo Parroquia Tena 
 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 

6.4.1.1.1 Tasa de crecimiento poblacional.- La tasa de crecimiento es la tasa a la que está 
aumentando (o disminuyendo) una población durante un año determinado a causa de 
aumentos naturales y migración neta, que se expresa como un porcentaje de la población 
base. 

La tasa de crecimiento toma en cuenta todos los componentes de crecimiento de la 
población: nacimientos, muertes y migración.  

Tabla 10: Población cantón Tena 

Total 60.880 

Mujeres  20.937 

Hombres 30.943 

Fuente: Según los datos del INEC 2010: 
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Tabla 11: Población parroquia Tena  

Parroquia Habitantes 

Tena 33.934 
Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 
 

Tabla 12: Población y tasas de crecimiento  

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 

 
6.4.1.1.2.- Densidad poblacional.- Corresponde a la distribución de población, la cual es 
equivalente al número de habitantes divido entre el área donde habitan, decir, indica el 
número de persona que viven en cada unidad de superficie, según información 
recolectada para la parroquia Tena se tiene los siguientes datos: 
 
Tabla 13: Densidad Poblacional a nivel parroquial 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 

6.4.1.1.3 Migración.- Corresponde al traslado o desplazamiento de la población   de un 
país a otro e interna dentro del mismo país. 
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Tabla 14.- Población migrante parroquia Tena 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 
 

6.4.1.1.4 Características de la Población Económicamente Activa-PEA.- En la siguiente 
tabla se puede evidenciar los resultados del censo de Población y Vivienda 2010, en donde 
se establece la condición de actividad y sexo. 
 

Tabla 15: Población de 10 y más años por condición de actividad, según provincia, cantón y parroquia 
de empadronamiento y sexo 

Provincia 
Nombre del 

Cantón 
Nombre de la 

Parroquia 
Sexo 

Condición de Actividad (10 y más años) 
 
 

NAPO TENA 

AHUANO                         

  
PEA PEI Total 

 Hombre 
1.241 715 1.956 

 Mujer 
812 993 1.805 

 Total 
2.053 1.708 3.761 

CHONTAPUNTA                    

  

PEA PEI Total 

 Hombre 
1.635 835 2.470 

 Mujer 
999 1.046 2.045 

 Total 
2.634 1.881 4.515 

PANO                           

  
PEA PEI Total 

 Hombre 
285 206 491 

 Mujer 
187 317 504 

 Total 
472 523 995 

PUERTO 
MISAHUALLI              

  

PEA PEI Total 

 Hombre 
1.166 756 1.922 

 Mujer 
833 881 1.714 

 Total 
1.999 1.637 3.636 

PUERTO NAPO                    
  

PEA PEI Total 

 Hombre 
1.218 739 1.957 
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 Mujer 
828 1.058 1.886 

 Total 
2.046 1.797 3.843 

TALAG                          

  
PEA PEI Total 

 Hombre 
568 406 974 

 Mujer 
445 490 935 

 Total 
1.013 896 1.909 

TENA                           

  
PEA PEI Total 

 Hombre 
8.282 4.481 12.763 

 Mujer 
5.934 7.064 12.998 

 Total 
14.216 11.545 25.761 

Total 

  
PEA PEI Total 

 Hombre 
14.395 8.138 22.533 

 Mujer 
10.038 11.849 21.887 

 Total 
24.433 19.987 44.420 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 

 
6.4.2 Condiciones de Vida.- Alimentación y Nutrición: abastecimiento de alimentos, 
problemas nutricionales. 
 

Tabla 16: Canasta Familiar Vital Nacional-Marzo 2017 

No. 
Orden 

Grupos y Subgrupos 
de Consumo 

Encarecimient
o Mensual 

Costo Actual 
en Dólares 

Distribución 
del ingreso 

actual** 

Recuperación en el 
consumo 

En Dólares % del Costo 

1 TOTAL -0,38 508,27 700,00 -191,73 -37,72 

              

2 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

0,34 218,78 261,64 -42,86 -8,43 

3 Cereales y derivados -0,67 43,59 44,51 -0,92 -0,18 

4 Carne y 
preparaciones 

0,13 36,24 38,32 -2,08 -0,41 

5 Pescados y mariscos 3,98 8,96 12,72 -3,76 -0,74 

6 Grasas y aceites 
comestibles 

-1,42 9,23 10,48 -1,25 -0,25 

7 Leche, productos 
lácteos y huevos 

-0,37 27,00 28,79 -1,79 -0,35 
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8 Verduras frescas 7,01 16,24 29,32 -13,08 -2,57 

9 Tubérculos y 
derivados 

-0,46 13,20 13,76 -0,56 -0,11 

10 Leguminosas y 
derivados 

-1,76 5,83 14,26 -8,43 -1,66 

11 Frutas frescas -1,71 13,45 21,14 -7,70 -1,51 

12 Azúcar, sal y 
condimentos 

-0,26 7,13 7,36 -0,23 -0,04 

13 Café, té y bebidas 
gaseosas 

2,79 6,68 8,79 -2,11 -0,41 

14 Otros productos 
alimenticios 

1,16 1,58 2,18 -0,60 -0,12 

15 Alim. y beb. 
consumidas fuera del 
hogar 

0,15 29,64 30,01 -0,36 -0,07 

              

16 VIVIENDA 0,24 110,52 121,65 -11,13 -2,19 

17 ALQUILER 0,17 73,13 73,13 0,00 0,00 

18 Alumbrado y 
combustible 

0,79 19,43 19,43 0,00 0,00 

19 Lavado y 
mantenimiento 

-0,04 15,97 18,21 -2,24 -0,44 

20 Otros artefactos del 
hogar 

-0,27 1,99 10,88 -8,89 -1,75 

              

21 INDUMENTARIA -0,60 44,51 166,67 -122,16 -24,03 

22 Telas, hechuras y 
accesorios 

-0,29 3,39 8,18 -4,79 -0,94 

23 Ropa confeccionada 
hombre 

-0,66 21,10 57,68 -36,59 -7,20 

24 Ropa confeccionada 
mujer 

-0,69 17,40 89,63 -72,23 -14,21 

25 Servicio de limpieza 0,00 2,63 11,18 -8,55 -1,68 

              

26 MISCELANEOS -1,94 134,46 150,03 -15,57 -3,06 

27 Cuidado de la salud 0,73 25,40 31,63 -6,22 -1,22 
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28 Cuidado y artículos 
personales 

0,41 15,80 21,38 -5,58 -1,10 

29 Recreo, material de 
lectura 

-9,91 26,33 27,15 -0,82 -0,16 

30 Tabaco -0,10 12,85 13,50 -0,65 -0,13 

31 Educación 0,00 18,90 21,20 -2,30 -0,45 

32 Transporte 0,00 35,18 35,18 0,00 0,00 

Fuente: INEC  marzo-2017 

 
La información que se detalla a continuación corresponde a la alimentación escolar en el 

cantón Tena, el Programa de Alimentación Escolar en el Ecuador tiene como objetivo 

contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la Educación Inicial y Educación 

General Básica mediante la entrega de un complemento alimenticio a través del 

mejoramiento de la nutrición de las niñas y niños atendidos por este programa (Programa 

Mundial de Alimentos, 2012). De acuerdo al Ministerio de Educación (2014) el programa 

busca contribuir a la reducción de la brecha en el acceso a la universalización de la 

educación y al mejoramiento de su calidad y eficiencia. 

 
Gráfico 3: Estudiantes que desayunan en casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo Faro 2014- La Alimentación Escolar en el Cantón Tena: percepciones y experiencias de estudiantes, 
docentes y padres de familia. 
 

Los estudiantes del establecimiento urbano tienen más posibilidades de alternar el 
desayuno escolar con otros productos (enviados por sus padres o adquiridos en 
establecimientos aledaños al centro educativo), por este motivo tienen menor dependencia 
de los productos entregados en la escuela. Los estudiantes, especialmente e grados 
superiores cuentan con dinero de bolsillo y complementan su alimentación con la compra 
de productos disponibles en el bar de la UE o de comidas preparas como seco de pollo, 
guatita, etc. Esta situación tiene dos consecuencias observables: a) que los niños del 
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establecimiento urbano tienen menos rechazo a la repetición de productos de la AE pues 
tienen a disposición otras opciones para alternar, y b) su nivel de indiferencia hacia los 
productos de la AE es alta también.  
 
No es el caso de los estudiantes de la zona rural, los cuales en su mayoría no cuentan con 
dinero de bolsillo para complementar la alimentación que reciben en la escuela. De acuerdo 
a los entrevistados, resulta alarmante que una gran proporción de estudiantes del 
establecimiento rural no desayunan en su casa antes de asistir a la escuela; se mencionaron 
casos extremos en los que los estudiantes no se alimentan durante el fin de semana. En este 
sentido, la AE recibida en la unidad educativa tiene un rol fundamental. 

  
 

Salud.- Dentro de este ítem se abordan los factores de natalidad, mortalidad-infantil 
general y materna; morbilidad; servicios de salud existentes y prácticas de medicina 
tradicional 
 

Tabla 17:  Nacidos Vivos, por Sexo y Tipo de Asistencia, según  Cantones  de Residencia 
Habitual de la Madre 

Regiones y 
Provincias 

Total General Área Urbana  Área Rural 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Tena           488                256           232             325             167             158           163             89              74  

Archidona           185                  98             87             111               56               55             74             42              32  

El Chaco             55                  28             27               38               19               19             17               9                8  

Quijos             23                  13             10               13                 9                 4             10               4                6  

Carlos Julio 
Arosemena 
Tola 

            29                  14             15               29               14               15                -                -                 -  

Fuente: INEC-2010 

   
       Gráfico 4: Parto en establecimientos públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: INEC 
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Gráfico 5: Morbilidad General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC 

 
 Gráfico 6: Morbilidad Infantil 

  Fuente: INEC 
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 Gráfico 7: Morbilidad Femenina 

    Fuente: INEC 

             
           Gráfico 8: Mortalidad General-Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: INEC 
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Servicios de salud: A continuación se detallan los establecimientos de salud, el tipo de 
atención, principales causas de muerte. 
 

Tabla 18: Establecimientos de salud  parroquias del cantón Tena 

Parroquia 
CENTRO 

DE 
SALUD|CS 

HOSPITAL 
GENERAL|HG 

PUESTO 
DE 

SALUD|PS 

UNIDAD MÓVIL 
GENERAL|UMG 

Total 
general 

AHUANO 1   1   2 

CHONTAPUNTA 4       4 

PANO 1   1   2 

PUERTO 
MISAHUALLÍ 

1 
  

1 
  

2 

PUERTO NAPO 2   1   3 

TÁLAG 1       1 

TENA 4 1 4 1 10 

Total general 14 1 8 1 24 

Fuente: PDOT GAD Municipal del cantón Tena 2014-2019 

 
 

En la ciudad de Tena existen todas las categorías de salud, esto es: Centro de Salud, 
Hospital General, Puestos de Salud y Unidad móvil general. 
 
Además de la información recabada en campo, se determina que el establecimiento 
más cercano al área del proyecto corresponde al Hospital del día-IESS y el Hospital José 
María Velasco Ibarra 

 

Fotografía 10: Hospital del Día - IESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora  
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        Tabla 19: Principales causas de muerte por provincias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medicina Tradicional.- Dentro de la cultura de los dichas del alto Napo, los agentes de 

la medicina tradicional se reconocen de acuerdo a sus conocimientos y años de 

experiencia. Se identifican a los agentes de la medicina tradicional indígena de la 

Provincia de Napo, como aquellas personas que tienen algún grado de 63 poder para 

solucionar los diferentes problemas de salud, así se encontró lo siguiente: Pajuyukcs, 

dentro de los pajuyucks están: Parteras Sobadores, hueseros o fregadores Samayukcs 

Yachack / Sagras Bancukc Kuraga. 

 

Para que un hombre o mujer llegue a ser agente de la medicina tradicional, sea como 

pajuyuk, samayuk, yachack, bancuk o kuraga, pueden iniciarse de diferentes maneras: 

sea heredando el poder de padre, madre, abuelos, abuelas, tíos; o recibiendo el poder 

de mayores o ancianos de la comunidad con paju, o por primos, hermanos, vecinos, 

suegros, esposo u otros curanderos. Pero en todos los casos se debe pagar dinero para 

coger un paju. 
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Tabla 20: Categorización de los Agentes de la Medicina Tradicional Indígena según Artes, 
cantones y unidades operativas 

Fuente: Universidad Técnica del Norte-Instituto de Posgrado/2010 
 

Educación.- En este ítem se abordarán lo correspondiente a Alfabetismo, nivel de 
instrucción, planteles, profesores y alumnos. 
 

Tabla 21: POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO, SEGÚN PROVINCIA, 
CANTÓN Y PARROQUIA DE EMPADRONAMIENTO Y ÁREA 

Provincia 

Nombre 
del 
Cantón 

Nombre de la 
Parroquia 

ÁREA CONDICIÓN DE ALFABETISMO     

NAPO TENA 

AHUANO                         

  ALFABETO ANALFABETO Total 

 RURAL 
92,14 % 7,86 % 

100,00 
% 

 Total 
92,14 % 7,86 % 

100,00 
% 

CHONTAPUNTA                    

  ALFABETO ANALFABETO Total 

 RURAL 
92,27 % 7,73 % 

100,00 
% 

 Total 
92,27 % 7,73 % 

100,00 
% 

PANO                           

  ALFABETO ANALFABETO Total 

 RURAL 
94,34 % 5,66 % 

100,00 
% 

 Total 
94,34 % 5,66 % 

100,00 
% 
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PUERTO 
MISAHUALLI              

  

ALFABETO ANALFABETO Total 

 RURAL 
92,58 % 7,42 % 

100,00 
% 

 Total 
92,58 % 7,42 % 

100,00 
% 

PUERTO NAPO                    

  ALFABETO ANALFABETO Total 

 RURAL 
94,01 % 5,99 % 

100,00 
% 

 Total 
94,01 % 5,99 % 

100,00 
% 

TALAG                          

  ALFABETO ANALFABETO Total 

 RURAL 
93,02 % 6,98 % 

100,00 
% 

 Total 
93,02 % 6,98 % 

100,00 
% 

TENA                           

  ALFABETO ANALFABETO Total 

 
URBANO 97,64 % 2,36 % 

100,00 
% 

 RURAL 
94,40 % 5,60 % 

100,00 
% 

 Total 
96,75 % 3,25 % 

100,00 
% 

Total 

  ALFABETO ANALFABETO Total 

 
URBANO 97,64 % 2,36 % 

100,00 
% 

 RURAL 
93,30 % 6,70 % 

100,00 
% 

 Total 
95,17 % 4,83 % 

100,00 
% 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 
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Tabla 22:  POBLACIÓN DE 5 Y MÁS AÑOS POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO AL QUE ASISTE O ASITIÓ, SEGÚN PROVINCIA, CANTÓN, PARROQUIA Y ÁREA DE EMPADRONAMIENTO 

Provincia 
Nombre del 

Cantón 
Nombre de la 

Parroquia ÁREA 
Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 

NAPO TENA 

AHUANO                         

 

Ninguno Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

Preescolar Primario Secundario Educación 
Básica 

Bachillerato 
- Educación 

Media 

Ciclo 
Postbachillerato 

Superior Postgrado Se 
ignora 

Total 

   RURAL 
223 43 65 2.056 780 828 318 33 123 10 166 4.645 

   Total 
223 43 65 2.056 780 828 318 33 123 10 166 4.645 

CHONTAPUNTA                    

 

Ninguno Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

Preescolar Primario Secundario Educación 
Básica 

Bachillerato 
- Educación 

Media 

Ciclo 
Postbachillerato 

Superior Postgrado Se 
ignora 

Total 

   RURAL 
325 40 56 2.155 512 1.816 442 39 98 9 85 5.577 

   Total 
325 40 56 2.155 512 1.816 442 39 98 9 85 5.577 

PANO                           

 

Ninguno Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

Preescolar Primario Secundario Educación 
Básica 

Bachillerato 
- Educación 

Media 

Ciclo 
Postbachillerato 

Superior Postgrado Se 
ignora 

Total 

   RURAL 
44 21 13 335 285 229 165 8 76 3 14 1.193 

   Total 
44 21 13 335 285 229 165 8 76 3 14 1.193 

PUERTO 
MISAHUALLI              

 

Ninguno Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

Preescolar Primario Secundario Educación 
Básica 

Bachillerato 
- Educación 

Media 

Ciclo 
Postbachillerato 

Superior Postgrado Se 
ignora 

Total 

   RURAL 
192 53 59 1.777 874 712 399 27 141 8 159 4.401 

   Total 
192 53 59 1.777 874 712 399 27 141 8 159 4.401 

PUERTO NAPO                    

 

Ninguno Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

Preescolar Primario Secundario Educación 
Básica 

Bachillerato 
- Educación 

Media 

Ciclo 
Postbachillerato 

Superior Postgrado Se 
ignora 

Total 

   RURAL 
164 28 33 1.893 1.119 814 218 29 262 10 35 4.605 

   Total 
164 28 33 1.893 1.119 814 218 29 262 10 35 4.605 

TALAG                           

Ninguno Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

Preescolar Primario Secundario Educación 
Básica 

Bachillerato 
- Educación 

Media 

Ciclo 
Postbachillerato 

Superior Postgrado Se 
ignora 

Total 

 RURAL 
125 10 17 474 221 934 417 66 61 5 16 2.346 

 Total 
125 10 17 474 221 934 417 66 61 5 16 2.346 
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TENA                           

  

Ninguno Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

Preescolar Primario Secundario Educación 
Básica 

Bachillerato 
- Educación 

Media 

Ciclo 
Postbachillerato 

Superior Postgrado Se 
ignora 

Total 

 
URBANO 508 81 238 5.283 5.361 2.084 2.351 319 3.946 338 440 20.949 

 RURAL 
330 53 109 3.088 2.106 1.698 855 142 485 12 117 8.995 

 Total 
838 134 347 8.371 7.467 3.782 3.206 461 4.431 350 557 29.944 

Total 

 

Ninguno Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

Preescolar Primario Secundario Educación 
Básica 

Bachillerato 
- Educación 

Media 

Ciclo 
Postbachillerato 

Superior Postgrado Se 
ignora 

Total 

 
URBANO 508 81 238 5.283 5.361 2.084 2.351 319 3.946 338 440 20.949 

 RURAL 
1.403 248 352 11.778 5.897 7.031 2.814 344 1.246 57 592 31.762 

 Total 
1.911 329 590 17.061 11.258 9.115 5.165 663 5.192 395 1.032 52.711 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 

 
 

Tabla 23: LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR CIRCUITO Y DISTRITO DE LA ZONA 2 

Nombre de la 
Institución 
Educativa 

Provincia Cantón 
Parroqui

a 

Zona 
Administra

tiva 

Denominació
n del Distrito 

Código de 
Distrito 

Código de 
Circuito 

Educativo 

Sostenimien
to 

Modalida
d 

Jornada Nivel 

Número 
de 

estudiant
es 

Número de 
docentes 

Estado 

SAN BARTOLO DE 
HUAYRAYACU NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Vespertina 

Artesanal 
P.P 11 1 Activa 

CENTRO 
OCUPACIONAL 

DOS RIOS NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Vespertina 

Alfabetiza
ción y 

Artesanal 
P.P 20 1 Activa 
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UBALDO 
BONUCELLI NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Vespertina 

Artesanal 
P.P 15 1 Activa 

CENTRO DE 
ALFABETIZACION 

INCHILLAQUI NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Vespertina 

Alfabetiza
ción P.P 18 1 Activa 

CENTRO DE 
ALFABETIZACION 

LA UNION NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Vespertina 

Alfabetiza
ción P.P 18 1 Activa 

12 DE OCTUBRE NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 65 5 Activa 

SANTA   BERTILA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Educación 
Básica 30 7 Activa 

JOSE PELAEZ NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Educación 
Básica 75 11 Activa 

FELICIANA  
MAMALLACTA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Vespertina 

Educación 
Básica y 

Artesanal 
P.P 29 7 Activa 
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CENTRO 
ARTESANAL HNO 
SANTE REBESCO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Educación 
Básica 14 12 Activa 

MARIANO LEON 
CEVALLOS VEGA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Educación 
Básica 20 2 Activa 

RUBÉN CEVALLOS 
VEGA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 126 11 Activa 

LIBERTADOR 
SIMON BOLIVAR NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 182 18 Activa 

RUBEN CEVALLOS 
VEGA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 113 14 Activa 

CESAR AUGUSTO 
RUEDA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 46 4 Activa 

UNIDAD 
EDUCATIVA LA 

PAZ NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal 

Semiprese
ncial Matutina 

Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 881 53 Activa 
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CHAMBIRA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Alfabetiza
ción P.P 16 1 Activa 

JARDIN 
NACIONAL TENA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina Inicial 40 2 Activa 

UNIDAD 
EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL 
PARTICULAR 
AMAZONICA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Particular Presencial Matutina 

Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 164 17 Activa 

PLANETA AZUL NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Particular Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 15 2 Activa 

22 DE MAYO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Educación 
Básica 35 3 Activa 

SAN ANTONIO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 389 17 Activa 

ELOY BAQUERO 
LUGO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 294 17 Activa 
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MONS EMILIO 
CECCO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 329 20 Activa 

SAN JACINTO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 11 1 Activa 

HNO CAYETANO 
DANZO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Educación 
Básica 36 3 Activa 

SAN PEDRO DE 
TENA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Educación 
Básica 63 5 Activa 

FRANCISCO 
GREFA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Educación 
Básica 27 2 Activa 

UNIDAD 
EDUCATIVA  FISC 

EXP 
COMPENSATORIA  
A DISTANCIA DE 

NAPO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l 

A 
Distancia Matutina 

Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 1293 19 Activa 

JUAN 
MONTALVO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Educación 
Básica 697 28 Activa 
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EL BUEN PASTOR NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina Inicial 54 4 Activa 

ALDELMO 
RODRIGUEZ NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 131 13 Activa 

SANTO 
DOMINGO SAVIO 

N. 2 NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Educación 
Básica 282 13 Activa 

CEI MARTHA 
BUCARAN DE 

ROLDOS NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina Inicial 106 6 Activa 

SAN JOSE NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 1007 55 Activa 

NACIONAL TENA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 444 21 Activa 

GUSTAVO 
CHIMBO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 63 6 Activa 
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DOMINGO 
AGUINDA NEGRO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 34 2 Activa 

DOMINGO 
TANGUILA 
CANELOS NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 88 6 Activa 

NICOLAS 
SHIGUANGO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Vespertina 

Educación 
Básica y 

Artesanal 
P.P 22 6 Activa 

PAULINO GREFA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 161 16 Activa 

SAN GABRIEL DE 
TIWINTZA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 29 3 Activa 

NICOLAS 
SHIGUANGO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial 
Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 174 20 Activa 

HERMANO 
MIGUEL NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Educación 
Básica 37 3 Activa 
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HEROES DEL 
CONDOR NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 41 3 Activa 

JOSE PELAEZ NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Educación 
Básica 896 36 Activa 

MADRE IMELDA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 205 10 Activa 

INSTITUTO 
TECNOLOGICO 

JUAN XXIII NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 397 37 Activa 

SANTO 
DOMINGO SAVIO 

N 1 NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 315 14 Activa 

REPUBLICA DE 
ARGENTINA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Particular 

Semiprese
ncial Matutina 

Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 147 6 Activa 

CRISTOBAL 
COLON NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Particular 

A 
Distancia 

Matutina y 
Vespertina 

Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 322 10 Activa 
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MERY FANNY 
BORBUA 

BOHORQUEZ NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 69 4 Activa 

CENTRO DE 
ALFAB  SAN 

JACINTO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Vespertina 

Alfabetiza
ción P.P 42 2 Activa 

CENTRO DE 
ALFAB SAN 
ANTONIO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Vespertina 

Educación 
Básica y 

Alfabetiza
ción P.P. 20 1 Activa 

LUIS RIZZO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial Vespertina 

Alfabetiza
ción P.P 20 1 Activa 

INSTITUTO 
TECNOLOGICO 

SUPERIOR TENA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 

15D01C04_05_
a Fiscal Presencial 

Matutina, 
Vesperina y 

Nocturna 

Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 2200 110 Activa 

10 DE AGOSTO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial Vespertina 

Alfabetiza
ción y 

Artesanal 
P.P 15 0 Activa 

ERNESTO 
OPHULS NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 215 13 Activa 
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GOBIERNO 
MUNICIPAL TENA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial Matutina 

Educación 
Básica 40 3 Activa 

PAUSHIYACU NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial Matutina 

Artesanal 
P.P 17 1 Activa 

JUAN DE DIOS 
ARELLANO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 48 3 Activa 

SALVADOR 
TAPUY NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 33 3 Activa 

PEPE SEMILLITA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Particular Presencial Matutina Inicial 24 2 Activa 

CEI HONORABLE 
CONSEJO 

PROVINCIAL DE 
NAPO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 53 2 Activa 

MONSEÑOR 
MAXIMILIANO 

SPILLER NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial Matutina Inicial 127 6 Activa 
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UNIDAD 
EDUCATIVA 

CIUDAD DE TENA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial 

Matutina y 
Nocturna 

Inicial 
Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 1624 67 Activa 

MONSEÑOR 
MAXIMILIANOO 

SPILLER NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Educación 
Básica 880 35 Activa 

CARLOS TOMAS 
RIVADENEYRA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial Matutina 

Educación 
Básica 264 14 Activa 

MONSEÑOR 
MAXIMILIANO 

SPILLER NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 630 36 Activa 

GENERAL ELOY 
ALFARO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial Matutina 

Inicial y 
Educacció
n Básica 404 16 Activa 

ESPECIAL MONS 
MAXIMILIANO 

SPILLER NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b 

Fiscomisiona
l Presencial Matutina 

Educación 
Básica 67 15 Activa 

LAS ORQUIDEAS NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial Vespertina 

Alfabetiza
ción P.P 15 1 Activa 
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ELOY ALFARO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial Vespertina 

Alfabetiza
ción y 

Artesanal 
P.P 14 1 Activa 

INTILLACTA DE 
PAUSHIYACU NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01 15D01C05_b Fiscal Presencial Matutina 

Inicial 
Educación 
Básica y 

Bachillerat
o 421 27 Activa 

MUNDO DE 
ABEJITAS NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01   Fiscal Presencial Matutina Inicial 15 1 Activa 

CENTRO 
BISUTERIA 
KICHWA 

CHAMBIRA NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01   Fiscal Presencial Matutina 

Alfabetiza
ción y 

Artesanal 
P.P 18 1 Activa 

VENTURA ANDY 
TAPUY NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01   Fiscal Presencial Matutina Inicial 26 2 Activa 

CENTRO DE 
ALFABETIZACION 

15 DE 
SEPTIEMBRE NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01   Fiscal Presencial 

Vespertina y 
Nocturna 

Alfabetiza
ción P.P 14 1 Activa 

8 DE MARZO NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01   Fiscal Presencial 

Matutina y 
Vespertina 

Alfabetiza
ción y 

Artesanal 
P.P 30 1 Activa 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
DIRECCION DE NACIONALIDADES Y AMBIENTE 

 

Ing. Nuri Licuy 

CONSULTORA AMBIENTAL-MAE-944-CI   Tena-Napo-Ecuador 

 

88 

CENT.OCUP.SAGR
ADO CORAZON 

DE JESUS NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01   Fiscal Presencial Vespertina 

Alfabetiza
ción y 

Artesanal 
P.P 19 1 Activa 

SAN ANTONIO DE 
TOGLOT NAPO TENA TENA Zona 2 

TENA – 
ARCHIDONA 

– CARLOS 
JULIO 

AROSEMENA 
TOLA 15D01   Fiscal Presencial Matutina Inicial 11 1 Activa 

Fuente: Ministerio de Educación 
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Vivienda: Durante los recorridos realizados en el área de implantación de la Estación de 
Combustible del GAD Provincial de Napo, se determinó que el material predominante 
en las construcciones corresponde a hormigón, en menor proporción de materiales 
mixtos (madera y cemento) y por último solo madera. 
 
Según las encuestas realizadas los servicios que existen en el sector corresponden a: 
agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, telefonía. 
 

Fotografía 11:  Viviendas del sector- La 
perimetral-hormigón 

Fotografía 12: Viviendas del sector- La 
perimetral-madera 

  

Fotografías 13: Red de agua potable Fotografía 14: Red de energía eléctrica 
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Tabla 24: Viviendas particulares con personas presentes por tipo de vivienda 

 
Tabla 25: Total de viviendas particulares con personas presentes por procedencia de luz 
eléctrica, según parroquia 

   
Tabla 26: Total viviendas particulares con personas presentes por procedencia principal 
del agua recibida, según parroquia 

 
 
 

Tabla 27: Total de viviendas particulares con personas presentes por eliminación de 
basura según parroquia 

Provincia

Nombre del 

Cantón

Nombre de la 

Parroquia

Area Urbana o 

Rural

Casa/Villa

Departament

o en casa o 

edificio

Cuarto(s) en 

casa de 

inquilinato

Mediagua Rancho Covacha Choza
Otra vivienda 

particular
Total

 Area Urbana 60,09 % 10,97 % 21,02 % 6,10 % 1,49 % 0,11 % 0,05 % 0,18 % 100,00 %

 Area Rural 73,47 % 0,48 % 1,13 % 6,77 % 16,92 % 0,54 % 0,70 % - 100,00 %

 Total 63,21 % 8,52 % 16,38 % 6,25 % 5,09 % 0,21 % 0,20 % 0,14 % 100,00 %

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010

NAPO TENA

Tipo de la vivienda

TENA                          

 VIVIENDAS PARTICULARES CON PERSONAS PRESENTES POR TIPO DE VIVIENDA

Nombre de 

la 

Provincia

Nombre del 

Cantón

Nombre de 

la 

Parroquia

Red de 

empresa 

eléctrica de 

servicio 

público

Panel Solar Generador 

de luz 

(Planta 

eléctrica)

Otro No tiene Total

NAPO TENA  TENA 7.579 1 10 16 375 7.981

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010

 TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES CON PERSONAS PRESENTES POR PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA, SEGÚN 

PARROQUIA DE EMPADRONAMIENTO

Nombre de la 

Provincia

Nombre del 

Cantón

Nombre de la 

Parroquia

De red 

pública

De pozo De río, vertiente, 

acequia o canal

De carro 

repartidor

Otro (Agua 

lluvia/albarr

ada)

Total

 AHUANO 233 94 479 2 246 1.054

 

CHONTAPUNT

A 34 91 887 3 160 1.175

 PANO 105 13 106 1 28 253

 PUERTO 

MISAHUALLI 242 228 395 3 114 982

 PUERTO 

NAPO 317 192 487 2 92 1.090

 TALAG 192 41 197 - 18 448

 TENA 6.248 301 1.123 17 292 7.981

 Total 7.371 960 3.674 28 950 12.983

 TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES CON PERSONAS PRESENTES POR PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA, 

SEGÚN PARROQUIA DE EMPADRONAMIENTO

Procedencia principal del agua recibida

NAPO TENA

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010
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6.4.3 Estratificación.- es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales 
reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. 
 
Según el PDOT del GAD municipal de Tena se distingue a 14 sectores de regulación 

urbana (SRU) donde se concentran más de 160 predios que se hallan por debajo de la 

normativa (ALM-área de lote mínimo). Bajo esta cifra se considera concentración baja 

en la cual incurren 50 de los SRU. Por tanto se puede mostrar que en todos los sectores 

de la cuidad existen predios urbanos que no cumplen el ALM que son en total 7354 que 

corresponden al 51.92% del total de predios. 

 

En el mapa 4, se muestra la concentración de fraccionamientos o subdivisiones de 

predios urbanos en el área urbana, estos se concentran en el barrio Central (51), 

Paushiyacu (35), barrios del sur (33), Bellavista (21), Av. Pano (27) entre los barrios y 

sectores de mayor concentración, señalándose que estas subdivisiones se dan en 34 de 

los 36 sectores con iguales normas de regulación urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la 

Provincia

Nombre del 

Cantón

Nombre de la 

Parroquia

Por carro 

recolector

La arrojan en 

terreno 

baldío o 

quebrada

La queman La entierran

La arrojan al 

río, acequia o 

canal

De otra 

forma
Total

 AHUANO 192 492 132 112 114 12 1.054

 

CHONTAPUNT

A

-

600 246 101 172 56 1.175

 PANO 143 70 13 18 5 4 253

 PUERTO 

MISAHUALLI 377 283 127 128 43 24 982

 PUERTO 

NAPO 411 388 123 95 59 14 1.090

 TALAG 147 159 44 58 32 8 448

 TENA 6.957 458 332 127 60 47 7.981

 Total 8.227 2.450 1.017 639 485 165 12.983

Eliminación de la basura

NAPO TENA

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010

 TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES CON PERSONAS PRESENTES POR ELIMINACIÓN DE LA BASURA, SEGÚN PROVINCIA, CANTÓN 

Y PARROQUIA DE EMPADRONAMIENTO
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     Mapa 4: Concentración de fraccionamiento predios urbanos 

Fuente: PDOT GAD Municipal del cantón Tena 2014-2019 
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En el área del proyecto existe la Lotización el Rosal y según el mapa 5 se evidencia los 
lotes existentes. 
 
Mapa 5: Catastro área de implantación del proyecto 

Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora 
Fuente: Catastro del GAD municipal del Cantón Tena 
 
A continuación se detallarán los predios en donde se ubica el proyecto de la Estación de Combustible del 
GADP Napo y los predios colindantes: 
 

Tabla  28  : Predio en donde se ubica el proyecto y predios que colindan con el Proyecto 

Clave Catastral Ubicación Área del Terreno Observación 

030458015 Lotización El Rosal , 
Lote  5, manzana 13 

513,30 m2 Estación de 
Combustible Predio 
GAD Provincial de Napo 

030458014 Lotización El Rosal , 
Lote  4, manzana 13 

384,00 m2 Estación de 
Combustible Predio 
GAD Provincial de 
Napo 

030458013 Lotización El Rosal , 
Lote  3, manzana 13 

384,00 m2 Estación de 
Combustible Predio 
GAD Provincial de 
Napo 

030458016 Lotización El Rosal , 
Lote  7, manzana 13 

540,67 m2 Estación de 
Combustible Predio 
GAD Provincial de Napo 

030458017 Lotización El Rosal , 
Lote  9, manzana 13 

516,37 Estación de 
Combustible Predio 
GAD Provincial de Napo 
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030458018 Lotización El Rosal , 
Lote  11, manzana 13 

504,22 Estación de 
Combustible Predio 
GAD Provincial de Napo 

030458019 Lotización El Rosal , 
Lote  13, manzana 13 

486,00 m2 Estación de 
Combustible Predio 
GAD Provincial de Napo 

030458002 Lotización El Rosal,  
manzana 13 

 Predio particular 

030458003 Lotización El Rosal , 
Lote  17, manzana 13 

360,00 m2 Estación de 
Combustible Predio 
GAD Provincial de Napo 

030458004 Lotización El Rosal , 
Lote  16, manzana 13 

360,00 m2 Estación de 
Combustible Predio 
GAD Provincial de Napo 

030458012 Lotización El Rosal , 
Lote  2, manzana 13 

384,00 m2 Predio del GAD 
Provincial de Napo 
colindante   con el 
proyecto de la Estación 
de Combustible 

030458010 Lotización El Rosal , 
Lote  6, manzana 13 

456,00 m2 Predio del GAD 
Provincial de Napo 
colindante   con el 
proyecto de la Estación 
de Combustible 

030458009 Lotización El Rosal , 
Lote  8, manzana 13 

456,00 m2 Predio del GAD 
Provincial de Napo 
colindante   con el 
proyecto de la Estación 
de Combustible 

030458008 Lotización El Rosal , 
Lote  10, manzana 13 

456,00 m2 Predio del GAD 
Provincial de Napo 
colindante   con el 
proyecto de la Estación 
de Combustible 

030458007 Lotización El Rosal , 
Lote  12, manzana 13 

456,00 m2 Predio del GAD 
Provincial de Napo 
colindante   con el 
proyecto de la Estación 
de Combustible 

030458005 Lotización El Rosal , 
Lote  15, manzana 13 

360,00 m2 Predio del GAD 
Provincial de Napo 
colindante   con el 
proyecto de la Estación 
de Combustible 

Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora 
Fuente: Catastro del GAD municipal del Cantón Tena 
 
 

Tabla 29: Estructura delos diferentes niveles organizativos 
Dimensiones componentes Variables Sectores 

Político 
administrativas y 
de concertación 

Coordinación y articulación en 
la protección de los Derechos 
Individuales y Colectivos 

Participación ciudadanía Consejo Cantonal 
de Derechos de 
Grupos prioritarios 
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Junta Cantonal de 
Protección de 
Derechos del 
cantón Tena  

 
 
 
 
 
Público-Privadas-
Sociales 

Coordinación 
interinstitucional 

Coordinación entre el 
Gobierno local, Gobierno 
seccionales y Gobierno  
nacional 

AME Regional 2 
COMUNA  
CONAJUPARE 
COMAGA 

 Coordinación de agendas 
entre el Municipio y 
actores locales  

Mesas 
territoriales: 
Cacao,  y  turismo,  
Organizaciones de 
segundo grado: 
CONAKINO, 
FENAKIN. FOIN, 
Organizaciones de 
productores: 
Kallari, Amanecer 
Campesino 
Asociaciones de 
empresarios 
turísticos privados 
y comunitarios 

 
Sociales  

  Barrios, grupos de 
interés social 
(mujeres, jóvenes, 
etc.) 
Asociaciones y 
grupos gremiales 

 Fuente: PDOT GAD Municipal del cantón Tena 2014-2019 
 

Tabla 30: Lista de actores sociales 
 

NRO. DIGNIDAD ACTOR INSTITUCIÓN 

1 Gobernador Ing. Campo Elías Rosales Gobernación de Napo 

2 Prefecto  Dr. Sergio Chacón Padilla GAD Provincial de Napo 

3 Viceprefecta Sra. Marlene Chimbo GAD Provincial de Napo 

4 Alcalde Prof. Kleber Ron GAD Municipal Tena 

5 Coordinador Zonal  Arq. Ángel Pérez Ministerio del 
Ambiente 

6 Coordinador  Ing. Galo Miño Secretaria de Riesgos 

7 Jefe del Cuerpo de Bomberos Freddy Grefa Cuerpo de Bomberos 
del cantón Tena 

8 Propietaria Ana María Cabrera Medranda Propietaria lote en 
donde se ubica parte 
del proyecto de la 
Estación de 
Combustible 

9 Propietario Félix Peláez Propietario   centro de 
acopio para compra y 
venta de chatarra 
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6.4.4 Infraestructura física.- Corresponde a las vías de comunicación y servicios básicos, 
para lo cual   se recabó información en campo  así como  también del PDOT del GAD 
Municipal del cantón Tena 2014-2019. 
 
Como ya se había mencionado anteriormente existe como principal vía de comunicación 
la vía Perimetral de la Troncal Amazónica 
 
Respecto de los servicios básicos se tienen los siguientes datos: 
 
Tabla 31: Cobertura servicios básicos cantón Tena 

SERVICIO 
COBERTURA (Ha) Año 

2006 % 
COBERTURA (Ha) 

Año 2014 % 
VARIACIÓN % 

AGUA 34.59 47.93 13.34 

ALCANTARILLADO 21.27 22.05 0.78 

RESIDUOS SOLIDOS 27.45 32.49 5.05 

TENA URBANO 100 100   

SERVICIO 
N° VIVIENDAS Año 

2006 
N° VIVIENDAS Año 

2014 
VARIACIÓN 

AGUA 80.49 87.03 6.54 

ALCANTARILLADO 68.30 64.79 -3.50 

RESIDUOS SOLIDOS 72.67 75.58 2.91 

TENA URBANO 100 100   

SERVICIO POBLACIÓN 2006 POBLACIÓN 2014 VARIACIÓN 

AGUA 80.49 87.03 6.54 

ALCANTARILLADO 68.30 64.79 -3.50 

RESIDUOS SOLIDOS 72.67 75.58 2.91 

TENA URBANO 100 100   

Fuente: PDOT GAD Municipal del Cantón Tena 2014-2019 
 
 

6.4.5 Estaciones de servicios.- corresponde a las actividades industriales, educacionales 
y socioculturales, densidad poblacional, tráfico actual en el área que se implantará el 
proyecto, sin embargo existe ya descripción de varios aspectos como educaciones, 
sociales, poblacionales que han sido descrito en líneas anteriores. 
 
En lo que corresponde a actividades industriales en el área de implantación del proyecto 
no existen a más de la que entrará en operación Estación de Combustible del GAD 
Provincial de Napo. 
 
Respecto del tráfico se obtuvo la siguiente información: 
 
Tabla 32: Tráfico promedio diario anual (actual) 
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Fuente: Universidad Central del Ecuador-Estudio y diseño vial de la Av. 15 de noviembre, cantón Tena, 
provincia de Napo 
 

Tabla 33: Tráfico a futuro 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Universidad Central del Ecuador-Estudio y diseño vial de la Av. 15 de noviembre, cantón Tena, 
provincia de Napo 

 
6.4.6 Actividades productivas.- Según información recabada   del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca respecto del uso de la tierra, producción, 

superficie plantada para la provincia de Napo se detalle de la siguiente manera: 

Tabla 34: Cultivos de nivel provincial-año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, año 2015 
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6.4.7 Turismo: Dentro de este ítem se abordan los siguientes aspectos 

Tabla 35: Servicios Turísticos por actividad y subactividad del cantón Tena 

Fuente: Ministerio de Turismo-2015  

 
Tabla 36: Servicios Turísticos por actividad y categoría del cantón Tena 

Fuente: Ministerio de Turismo-2015  
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Dentro del área del proyecto no existen áreas turísticas, sin embargo en las tablas antes 
descritas se identifican los servicios turísticos que existen en el cantón Tena, 
principalmente en la ciudad del mismo nombre. 
 
6.4.8 Arqueología.- Vestigios materiales (lugares u objetos) que nos permiten conocer 
sobre las sociedades del pasado en el actual territorio del Ecuador, estos bienes poseen 
características que otorgan información sobre la dinámica social y cultural. Los sitios y 
objetos arqueológicos pueden encontrarse en la superficie, enterrados o bajo las aguas; 
pueden presentar contextos que evidencian actividades domésticas, religiosas, 
estructuras de tecnología agrícola, representaciones rupestres, pecios sumergidos, 
vestigios de sistemas viales e incluso monumentalidad. El estudio del patrimonio 
arqueológico contribuye al conocimiento del modo de vida de las diferentes culturas 
que habitaron nuestro territorio.  
 
Según la información recabada del Instituto Nacional de Patrimonio Natural-INPC, la 
cabecera cantonal Tena cuenta con los siguientes bienes patrimoniales dentro del 
ámbito de la arqueología, los mismos que se detallan a continuación: 
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7.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
7.1 Localización geográfica y política administrativa 

 
El proyecto denominado ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO 
MAE-RA-2016-270727 se ubica en: 

 
Sector: Avenida perimetral y calle tercera, en terrenos de propiedad del GAD Provincial 
de Napo- Lotización El Rosal 
Ciudad: Tena. 
Parroquia: Tena 
Cantón: Tena 
Provincia: Napo 
 

Fotografía 15: área de ubicación  del  
proyecto 

Fotografía 16: lotización El Rosal 

  

 
7.2 Descripción de las fases del proyecto 

 
La implementación de la Estación de Combustible se realizará en los terrenos del GAD 
Provincial de Napo ubicado en la vía perimetral, Lotización El Rosal. 
 
El proyecto abarca la fase de construcción, operación y cierre. 
  
7.2.1 Construcción:  
 
Corresponde a las obras civiles a ejecutarse para el funcionamiento óptimo de la 
estación de combustible, en donde se construirán las siguientes áreas:  

- Construcción de oficina administrativa y área temporal de 
desechos. 

- Cisterna 
- Fosa Séptica 
- Cuarto de máquinas 
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- Trampa de grasas y aceites 
- Adoquinado 
- Aceras e iluminación 
- Áreas de ornamentación 
- Plataforma de hormigón simple y cubierta de estructura metálica 

 
7.2.1.1 Especificaciones técnicas: 
 
Comprende las especificaciones técnicas de las actividades a ejecutarse   para la 
construcción de las áreas descritas anteriormente. 
 

- Replanteo y nivelación.- Se refiere a la provisión de los insumos incluido 
mano de obra para la realización de los trabajos de trazado y señalización en 
el sitio definido, todos los detalles necesarios para la iniciación de la obra 
motivo de contrato. 

 
- Excavación de cimientos y plintos (manual).-  Se entenderá por excavación 

manual en general, el excavar y quitar la tierra u otros materiales según las 
indicaciones de planos arquitectónicos o estructurales y de detalle, sin  el uso 
de maquinaria, y para volúmenes de menor cuantía, que no se puedan 
ejecutar por medios mecánicos. 

 
Conformar espacios menores para alojar cimentaciones, hormigones, 
mamposterías y secciones correspondientes a sistemas eléctricos, 
hidráulicos o sanitarios, según planos del proyecto e indicaciones de 
fiscalización. 
 

- Relleno compacto con suelo natural.- hace referencia a la provisión del 
material de relleno, más insumo incluido mano de obra, para la realización 
de rellenos compactados con material de mejoramiento de acuerdo a estas 
especificaciones o a las indicaciones del fiscalizador. 

 
Los rellenos compactados con material de mejoramiento se harán de 
acuerdo a las indicaciones del fiscalizador, se utilizarán para estos casos 
materiales de mejoramiento, el mismo que debe tener visto bueno del 
fiscalizador y cumplir con las normas de granulometría para el efecto. 
 
Para la compactación se empleará herramienta menor, así como un 
compactador manual, el trabajo se efectuará en capas no mayores de 25cm, 
de así requerirlo se agregará agua en cantidad específica, con aprobación de 
fiscalización, previa a la compactación. 
 

- Replantillo de H. Simple Fc=90/kg/cm2.- Se refiere este artículo a la 
construcción de la capa de hormigón pobre en el fondo de las excavaciones 
destinadas a recibir cimientos de   hormigón. Antes de iniciar la colocación 
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del acero del refuerzo, o la piedra si se trata de hormigón simple de acuerdo 
a lo especificado en los planos estructurales. 

 
- Cimientos de H. Ciclópeo (50% h.s.F´c=180kg/cm2-50%P).- Es la 

combinación del hormigón simple de la resistencia determinada con piedra 
molón o del tamaño adecuado, que conformarán los elementos 
estructurales, de carga o soportantes y que requieren o no de encofrados 
para su fundición. El objetivo es la construcción de elementos de hormigón 
ciclópeo, especificados en planos estructurales y demás documentos del 
proyecto, incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. 

 
- Hormigones:  

o Hormigón simple F´C=140kg/cm2 (Replantillos, e=10cm).- es el 
hormigón simple utilizado como la base de apoyo de elementos 
estructurales y que no requiere el uso de encofrados. El Replantillo 
de hormigón simple de 140kg/cm2 será colocado en una capa en la 
cimentación, luego de haber rellenado y compactado el terreno para 
poder asentar los elementos estructurales. El espesor será de 10cm, 
los niveles y ejes de trazo deberán estar perfectamente marcados 
según los planos estructurales. 

o Hormigón simple F´C=210kg/cm2 en plintos.- Es el hormigón de 
determinada resistencia que se lo utiliza para la conformación de: 
plintos, losa y vigas de cimentación, y es la base de la estructura de 
hormigón que requiere el uso de encofrados (parciales o totales) y de 
acero de refuerzo. El hormigón se verterá en capas de espesor que 
permitan un fácil y adecuado vibrado, y la correcta compactación del 
hormigón que se va colocando; el espesor y los niveles se los tomará 
de los planos estructurales. 

o Hormigón simple F´C=210kg/cm2 en cadenas inferiores.- Es el 
hormigón de resistencia determinada, que conformará los elementos 
estructurales denominados cadenas, que son parte integrante de la 
estructura y que requieren de encofrados y acero de refuerzo para su 
fundición. 
El hormigón simple en cadenas será de 210kg/cm2 y se procederá a 
colocar en capas que permitan un fácil vidrado y compactación del 
hormigón que se va vertiendo. Este procedimiento se lo repetirá 
hasta completar las dimensiones de la cadena que se está fundiendo. 
Cuando la dimensión y/o espesor de la cadena no supere los 400mm 
se podrá fundir por tramos continuos y no por capas. 
Respetando el tiempo para desencofrado, se cuidará de no provocar 
daños y desprendimientos en las aristas de la cadena fundida y de 
existir se procederá a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio 
de un mortero de similar característica al hormigón utilizado 

o  Hormigón simple F´C=210kg/cm2 en columnas y losas.- Es el 
hormigón simple de determinada resistencia, que se lo utiliza para la 
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conformación de las columnas que soportan considerables cargas 
concentradas y para las losas especificadas en planos. Se requiere el 
uso de encofrado y acero de refuerzo para su fundición. 
 
El hormigón de las columnas y losa será de 210kg/cm2, antes de 
iniciar el vertido del hormigón, este será precedido de una capa de 10 
o 20mm de mortero de arena-cemento en proporción 1:2 y/o de 
resistencia igual al tipo de hormigón usado, con un asentamiento 
similar al del hormigón a verter, colocada no más de quince minutos 
antes de la del hormigón. Con el hormigón simple elaborado en obra, 
se inicia la fundición, desarrollando el llenado, por capas alternas, 
colocadas y vibradas continuamente para garantizar una ejecución 
monolítica. 
 
Se vigilará el proceso de vibrado y eventualmente mejorado con 
golpes en la zona baja para lograr el descenso conjunto de la pasta 
con los agregados, evitando el fenómeno de segregación que tiende 
a presentarse en los puntos de arranque o en columnas en 
dimensiones mínimas. 
 
Respetando el tiempo para desencofrado, se cuidará de no provocar 
daños y desprendimientos en las aristas de la cadena fundida y de 
existir se procederá a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio 
de un mortero de similar característica al hormigón utilizado. 
 

- Hierro Estructural.-  Hace referencia a suministro, traslado hasta la obra, 
cortado, doblado y colocado en obra del acero de refuerzo indicado en los 
respectivos planos estructurales o detalles  constructivos; o, autorizados 
por fiscalización, incluyendo la mano de obra necesaria para  este trabajo. 
 
Para todos los elementos que conforman la estructura de la edificación y 
que necesitan de refuerzo de hierro, se utilizará hierro corrugado, de los 
diámetros especificados en los planos, y con límites de fluencia de 
4200kg/cm2. Las varillas deberán estar libres de óxidos, sin grasa, aceite, 
pintura o materiales extraños que impidan una adherencia perfecta en el 
concreto. Para efectos de empalmes en hierros de vigas, cadenas y 
columnas se tomarán en cuenta una longitud mínima de traslapes de 40 
veces el diámetro de hierro mayor, en las columnas el empalme se realizará 
en el tercio central de la luz, además se utilizará alambre de amarre para 
la fijación de los estribos, todo esto con el visto bueno de fiscalización. 
 

- Acero en estructura metálica.- El acero a utilizarse para la estructura de 
cubierta debe ser laminado en frío tipo IPAC de FY= 3200kg/cm2, unidos 
mediante elementos de enlace utilizando suelda 6011 según normas AWS, 
debidamente pintadas las cerchas con anticorrosivo. Para el montaje de la 
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cubierta, debe realizarse trascurrido los 28 días de fraguado del hormigón 
y las placas base de apoyo de cerchas. 
 
Los elementos secundarios como perfilaría a ser ensamblados sobre las 
vigas de alma llena, su unión se lo realizará una vez que estas piezas estén 
libres de impurezas, escorias, rebabas metálicas u otros agentes que no 
permitan su unión, ante lo cual todas las piezas se unirán sin ser forzadas. 
 
La unión será mediante cordón de suelda corrida 60-11, conocida con  de 
fijación y 7018  o 6013 conocida como definitiva y en forma corrida, en un 
100%, hasta completar 7-8mm de arista, en la que a simple vista está 
conformado el triángulo de suelda, entre el alma y el patín. 
 
Para la prolongación de los elementos como los patines selo realizará el 
despunte hasta conformar un ángulo de 60% en la pieza entre uno y otro 
elemento a ser unidos, este proceso será igual al del alma. 
 
En cuanto a las piezas principales deberán cumplir con el camber 
establecido en los planos, una vez que la pieza sea ensamblada o colocada 
en su sitio, cuando las piezas estén en la posición. 
 

- Contrapiso de H.S. F´C=180kg/cm2.-Este rubro contempla  la provisión de los 
materiales, los insumos y la mano de obra necesarios para la fundición en 
obra de una capa de 7cm de hormigón simple que servirá de base para 
caminerías, pisos o cualquier otra finalidad estipulada en los planos acorde a 
las disposiciones de fiscalización. 

 
En todos aquellos sitios donde estuviere indicado como acabado final de 
pisos: baldosa granítica, se utilizará hormigón de 180kg/cm2 conformando 
una capa mínimo de 7cm de espesor sobre el replantillo de piedra y la malla 
electrosoldada ARMEX R-283. Este contrapiso de hormigón una vez fundido 
será curado con agua durante 15 días, para lo cual debe colocarse 
previamente un a capa de arena de 1cm de espesor para garantizar un curado 
adecuado del hormigón, la superficie deberá quedar perfectamente 
horizontal para lo cual se utilizarán las maestras de piso correspondiente. 
 
En caso de que la superficie quede sin revestimiento cerámico o 
antideslizante, tendrán un acabado fino de acuerdo a los planos. Todos los 
elementos que deben ir empotrados se instalarán con la debida anticipación 
por cuanto no se permitirán los picados posteriores. 
 

- Masillado de contrapiso.- El enlucido paleteado grueso en las áreas que no 
tienen ningún tipo de cielo raso he indicado con el símbolo de acabados, 
debe ser una superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según 
indicaciones de los planos del proyecto y la Fiscalización. 
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El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización 
de que la losa de hormigón se encuentra en condiciones de recibir 
adecuadamente el mortero de enlucido, se han cumplido con los 
requerimientos previos d esta especificación.  
 
El mortero 1:6 se lo debe aplicar en una forma de champeado, sobre la 
superficie de la losa previamente hidratada. Esta primera capa de mortero 
no sobrepasará un espesor de 15mm y tampoco será inferior a 5mm. 
 
Con la ayuda de un codal perfectamente recto, sin alabeos y torceduras, de 
madera o metálico, se procederá a igualar la superficie revestida, retirando 
el exceso o adicionando el faltante de mortero, conformando maestras (en 
áreas grandes) y ajustando el nivel y espesor a las maestras establecidas. Los 
movimientos de codal serán longitudinales y trasversales para obtener una 
superficie uniformemente plana. La segunda capa se colocará a continuación 
de la primera, con un espesor uniforme de 10mm cubriendo toda la 
superficie e igualándola mediante el uso del codal y de una paleta de madera 
de mínimo 200 x 600mm, utilizando esta última con movimientos circulares. 
Igualada y verificada la superficie, se procederá al acabado de la misma, con 
la paleta de madera, para un acabado paleteado fino. 
  

- Masillado de losa.- Son todas las actividades necesarias para la elaboración 
y colocación de un mortero de mezcla homogénea de cemento-arena, 
aditivos (de requerirse por las condiciones de obra) y agua. 

 
El objetivo es la elaboración de un mortero y su aplicación sobre la losa para 
nivelarlos, cubrir instalaciones y lograr las pendientes necesarias para la 
evacuación del agua lluvia, en los sitios que indiquen los planos del proyecto, 
detalles constructivos, la dirección arquitectónica o la Fiscalización. 
 

- Mampostería de Bloque.- Todas las paredes de la construcción serán de 
bloque hueco resistente, de acuerdo a los espesores indicados en los planos 
arquitectónicos. 

 
Las paredes se construirán perfectamente verticales y las hiladas de bloque 
serán todas a nivel, se permite la utilización de pedazos o medios bloques, 
únicamente los necesarios para obtener una correcta trabazón. Estas 
paredes se ligarán a las columnas o riostras por medio de chicotes; con este 
objeto al fundir las columnas se dejarán empotradas ene l hormigón varillas 
de 8mm de diámetro por 50cm de longitud y espaciadas verticalmente a 
50cm. 
 

- Enlucidos.- El trabajo comprende el enlucido de todas las superficies de 
albañilería y concreto, en las paredes, columnas, vigas y cielo raso expuestas 
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ala vigas, y especificados en los cuadros de acabados. En general todo el 
enlucido se aplicará en una capa de un espesor de 12mm, cuando sea 
necesario se emparejará cualquier irregularidad del enlucido final. 

 
Se deberá limpiar y humedecer las superficies antes de la aplicación del 
mortero. Estas superficies serás ásperas y de ser necesarios martilladas, para 
proveer la adherencia debida y no se realizarán sino quince días después de 
construida la mampostería 

- Bordillo de hormigón simple.- Son todas las actividades que se requieren 
para la elaboración del bordillo en el perímetro de la plataforma de 10.00 x 
14.00m se debe realizar el encofrado y fundido del bordillo de un hormigón 
simple de f´c=180kg/cm2 de dimensiones preestablecidas ya sea en los 
planos o dados por el fiscalizador de la obra. 

 
- Acera Perimetral.- Sobre el relleno o terreno bien compactado se colocará 

una capa de piedra de 15cm de espesor compactada mecánicamente sobre 
el cual se extenderá ripio o polvo de piedra o arena fina; luego se colocará 
una capa de hormigón simple de 180 kg/cm2 y de 5cm de espesor y 
finalmente se procederá al escobillado. 

 
- Cubierta y friso de estilpanel.- Se entechará con lámina galvanizada tipo 

ESTIL PANEL AR 2000 de espesor 0.40mm, sujetos con pernos 
autoperforantes a las correas de acero. La medición se realizará por m2 
desde el cumbrero hasta el extremo de la lámina que termina en el canalón 
recolector de aguas lluvia. En el caso de que no se consiguiere estil panel se 
suplirá por una hoja similar como supertecho, superalum, duratecho, etc. 
 
Las superficies obtenidas deberán ser perfectamente regulares sin fallas, 
grietas y madera sin denotar desprendimientos al golpe de una madera sobre 
su superficie. 
 

- Recubrimiento de cerámica paredes, pisos (baños).- Consiste en el 
revestimiento de superficie en los baños y en otros locales similares, con 
cerámica de marca ECUACERÁMICA   o similar. 

 
La colocación se hará observando las mejores técnicas de ejecución, se 
formarán hiladas perfectas, vertical y horizontalmente. 
 
Las barrederas deberán ser de cerámica de 10cm de alto y perfectas 
adheridas a las paredes y al piso, sin dejar vacíos o separaciones que 
provoquen rupturas o desprendimientos 
 
Se aplicará sobre la pared previamente enlucida y humedecida una capa de 
pegante, cuidando que exista tanto el nivel como la plomada de las hiladas. 
Se deberá dejar un ajunta de aproximadamente 1mm entre azulejos, se 
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limpiará el mortero de las juntas y se las revocará con una mezcla de cemento 
blanco y litopón en proporción 1:1. 
 

- Ventanas de perfil de aluminio y vidrio corrediza.- Consiste en la 
construcción de ventanas e acuerdo a los detalles del proyecto con perfiles 
de aluminio estándar o bronce acorde al diseño existente, y con el color que 
indique el Fiscalizador. 

 
Los perfiles tanto horizontales como verticales, no presentarán bordes ni 
tornillería visible, ya que el perfil estará provisto de una ranura central en la 
que va insertado el vidrio, mediante cinta de vinil. 
 
En los topes de las secciones corredizas habrá acabados de felpa, para evitar 
el ruido y la destrucción del aluminio. 
 

- Ventanas de hierro tipo protector (varilla cuadrada).- Los protectores de 
hierro serán ejecutados por el contratista de acuerdo a los modelos y 
medidas que constan en los planos constructivos, obligándose a la colocación 
en los sitios respectivos y a pintar con pintura anticorrosiva. 

 
La estructura del protector, será construida con ángulo L 25 x 3mm y con 
varilla cuadrada de 8mm, de acuerdo al diseño y dimensiones especificados 
en los planos 

 
- Protectores de Hierro.- Los protectores de hierro serán ejecutados por el 

contratista de acuerdo a los modelos y medidas que constan en los planos 
constructivos, obligándose a la colocación en los sitios respectivos y a pintar 
con pintura anticorrosiva. 

 
La estructura del protector, será construida con ángulo L 25 x 3 y 
protecciones serán de una estructura de ángulo de hierro 25 x 3mm y con 
varilla de ½ de acuerdo al diseño y dimensiones especificados en los planos. 
 

- Puerta paneladas de laurel de 2.10 x 0.70m y 2.10 x 0.90m lacadas.- Las 
puertas se construirán de acuerdo a los planos con madera seleccionada 
(laurel). Los bastidores y travesaños de todas las puertas, deberán ser de 
madera de buena calidad, sus uniones irán espigadas, tarugadas o encoladas 
para evitar futuras fallas de las mismas. 

 
- Puertas metálicas o tapas de visita.- Las puertas metálicas a utilizarse están 

indicadas en los planos. El contratista deberá verificar en la obra que existan 
las condiciones para garantizar la correcta fijación de éstas en los huecos, es 
decir, que no existan diferencias en las medidas reales de abertura y los 
especificados en los planos. 
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La fijación de elementos se efectuará por medio de anclas, bisagras, pernos 
o cualquier otra fijación aprobada por la Fiscalización. Todas las uniones en 
las puertas o tapas de visita, no deben tener puntos disparejos que puedan 
estorbar la unión de éstos. Las superficies deben quedar lisas, los elementos 
instalados deben quedar a nivel y a plomo. 
 

- Pintura de caucho latex superior interior y exterior.- Se ejecutará este 
trabajo en todos los sitios que no tengan recubrimiento especial, y de 
acuerdo al cuadro de acabados. 

 
Se utilizarán las pinturas vinil-acrílicas tipo permalatex o similar y materiales 
básicos de marca y tipo calificados, las que deberán ser aprobadas por 
fiscalización. 
 
Las superficies de paredes y otros elementos que van pintados interior y/o 
exteriormente deberán presentar absoluta uniformidad, sin huecos, sin rayas 
ni raspados, ni salientes en dichas superficies. 
 

- Instalación sanitaria.- Las aguas lluvias de la cubierta serán conducidas por 
los bajantes hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de piso  o 
subsuelo, para su eliminación final a la caja de revisión o al sistema de 
tratamiento de ser el caso  previo a  la disposición final en el cuerpo receptor 
o mediante filtración en el subsuelo. Estas tuberías que funcionan como 
colectores, se pueden instalar en forma subterránea, hasta su descarga. El 
objetivo será la instalación de la canalización en los sitios y según los detalles 
que se indiquen en los planos de instalaciones y por las indicciones de 
fiscalización. 

 
Una vez realizado el replanteo y nivelación de las tuberías colectoras, se 
dispondrá la excavación de las zanjas. Para el asentamiento de esta tubería 
se apoyará sobre un lecho de arena 100mm de espesor; en los sitios que se 
indiquen en planos se construirán cajas de revisión para lo que se fundirá el 
replantillo y luego se colocará tubería del colector. Se rellenarán las zanjas y 
posteriormente se construirán las cajas de revisión. 

 
Los tramos de tubería a cortarse se medirán entre cajas de revisión 
conservando la alineación y la pendiente señalada en planos y perfiles. Para 
la conexión de tuberías se verificará la limpieza de éstas y se utilizará 
soldadura de PVC garantizada y un solvente limpiador. Fiscalización realizará 
la aceptación o rechazo de los colectores instalados, verificando el 
cumplimiento de las normas, luego de las pruebas a tubería llena, que se 
realizará entre cada tramo de tubería entre cajas de revisión, comprobando 
que no exista filtración alguna y verificando las condiciones en las que se 
construye y entrega. 
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- Bajantes y canales de aguas lluvias.- Irán instalados junto a los pilares 
metálicos de la estructura y serán de PVC de desagüe de 4´´ de diámetro. 

 
Los canalones serán fabricados con plancha de acero de 1/32´´ de 1.10m 
de desarrollo, la misma que estará apoyada sobre el perfil C 150 x 50 x 
30mm, que irá junto al friso metálico. 
 

- Cajas de revisión.- El fondo de la excavación se cubrirá con una capa de 
material seleccionado de 10cm de espesor, debidamente compactado, 
sobre el cual se fundirá una base de hormigón simple de 180kg/cm2 de 
0.10m de espesor. Luego se construirá las paredes con ladrillo, con la 
aprobación del fiscalizador, pegando con mortero de arena lavada en 
proporción 1:5  que será enlucida interiormente con mortero 1:3 con 
impermeabilizantes de 2cm de espesor y se alisará con cemento puro en 
todo su interior. 

 
Sobre la base de la cámara en el fondo, se formarán con hormigón simple 
f¨c= 180kg/cm2, medias cañas o canales alisados con cemento puro, los 
que unirán las entradas con la tubería  de salida y tendrán una 
profundidad igual a 2/3 de diámetro del tubo de salida y una pendiente 
del 10% en la dirección del flujo. 
 
 Las cámaras o cajas de revisión terminarán en la parte superior, 
continuando sus paredes en  hormigón simple de 180kg/cm2 en una 
altura de 15cm, 10 de ellos sobre el nivel del terreno formando un 
contramarco de 7 x 7 cm en el que se empotrará un marco de ángulo de 
hierro de 6 x6cm x 3mm de espesor y sobre este descansará una tapa de 
hormigón armado que será construida fundiendo hormigón simple de 
180kg/cm2, en un marco de  ángulo de hierro en el que se soldará hierro 
de 8mm, en los dos sentidos cada 15cm y se dejará previsto en el centro 
dos pasos de ¾” separados 20cm donde se instalará un agarradera 
deslizable de ½”. 
 
Los sumideros de patio o terraza llevarán sifón o rejilla en forma de globo, 
con la aprobación del fiscalizador. 

 
- Canalización exterior PVC 110mm.- Las aguas servidas de las plantas 

superiores de una edificación superiores de una edificación son 
conducidas por los bajantes hasta los colectores horizontales que se 
ubican a nivel de planta baja o subsuelo, para su eliminación final al 
alcantarillado público o al sistema de tratamiento previo a la disposición 
final en el cuerpo receptor o mediante infiltración en el subsuelo. Estas 
tuberías que funcionan como colectores se pueden instalar en forma 
subterránea, hasta su descarga. 
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El objetivo será la instalación de la canalización en los sitios y según los 
detalles que se indiquen en planos de instalaciones y por las indicaciones 
de fiscalización. 
 
Una vez realizado el replanteo y nivelación de las tuberías colectoras, se 
dispondrá la excavación de las zanjas. Para el asentamiento de ésta 
tubería se apoyará sobre un lecho de arena de 100mm de espesor. 
 
En los sitios que se indiquen en planos, se construirán cajas de revisión, 
para lo que se fundirá el replantillo y luego se colocará la tubería del 
colector. Se rellenarán las zanjas posteriormente se construirán las cajas 
de revisión. 
 
Los tramos de tuberías a cortarse se medirán entre cajas de revisión 
conservando la alienación y la pendiente señalada en planos y perfiles. 
Para la conexión de tuberías se verificará la limpieza de éstas y se utilizará 
soldadura de PVC garantizada y un solvente limpiador. Fiscalización 
realizará la aceptación o rechazo de los colectores instalados, verificando 
el cumplimiento de las normas, luego de las pruebas a tubería llena, que 
se realizará entre cada tramo de tubería entre cajas de revisión, 
comprobando que no exista filtración alguna y verificando las condiciones 
en las que se construye y entrega. 

 
- Bajantes de aguas lluvias.- La tubería se colocará en piso firme e irá 

empotrado en la pared luego deberá recubrirse con enlucido hasta una 
altura igual al diámetro del tubo. 

 
 

La red sanitaria interior será en su totalidad instalada con tubería PVC 
plastigama o similar, inclusive los tramos horizontales que continúan de las 
bajantes hasta su entrega a la caja de revisión respectiva 
 
Las tuberías y accesorios empleados en la instalación serán: PVC 
plastigama o similar para uso sanitario. 
 
Las uniones entre tuberías y accesorios PVC plastigama o similar, deberán  
quedar totalmente limpias antes de soldarlas, utilizando para ello líquidos 
garantizados y luego pegamentos o sellantes, con el fin de evitar fugas en 
tales uniones. 
 

- Canal recolector de aguas lluvias.- Este tipo de elementos se utiliza para 
desfogar grandes cantidades de agua que por lo general se ubican en las 
partes más bajas de la cubierta y recolectan el agua de lluvia, conduciendo 
a las bajantes de PVC de 4´´ hasta llegar a una caja de revisión.  
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El canal recolector de una longitud de 1.45m de dimensiones y diseño 
establecidas en los planos se construirá en tol de 1/32 y en caso de cambios 
se lo realizará en base a un análisis de caudal de recolección en caso de 
que haya mayor cantidad de agua que tenga que recoger y con la 
aprobación respectiva de fiscalización. 
 

- Rejilla de piso.- Para evitar el ingreso de materiales sólidos que taponen la 
tubería es necesario de la colocación de trampas de sólidos conocidas 
como rejillas de piso, las cuales se colocarán en los ingresos de agua hacia 
las tuberías de desagüe ubicadas en los puntos estratégicos  de desalojo 
de agua y drenado. 

 
Las rejillas de piso de colocarán con el propósito de evacuar las aguas 
provenientes de los remanentes en casos de limpieza o desperdicios 
líquidos, por lo general se colocarán en los balos, cuartos especiales. 

- Instalaciones de agua potable.- Consiste en la provisión e instalación de la 
tubería ½´´ ASTM-120 y accesorios de pvc de plastigama, para la 
construcción de las acometidas de agua potable desde las redes de 
distribución secundarias hasta cada una de las piezas sanitarias. 

 
- Inodoro tanque bajo tipo savex.- Este trabajo consiste en la provisión e 

instalación de inodoros tanque bajo tipo savex de EDESA o similar, de 
primera calidad, en los sitios indicados en los planos, incluyendo tubo de 
abasto y demás accesorios para su funcionamiento. 

 
- Lavabo personal-accesorio.- Este trabajo consiste en la provisión e 

instalación de lavamanos tipo lirio de EDESA o similar, de primera calidad, 
en los sitios indicados en los planos, incluyendo una llave metálica cromada 
tipo FV o similar, sifón, desagüe, tubos de abasto y demás accesorios para 
su funcionamiento. 

 
- Canal de drenaje y rejilla.- Comprende al canal de aguas lluvias que será 

construido de hormigón simple y hierro corrugado, que recorrerá 
longitudinalmente con una pendiente de 2% de una dimensión de 30cm x 
40cm. 
 
El canal longitudinal será de 30 x 40cm de hormigón simple, el mismo que 
será construido con 7 varillas de 10mm colocadas longitudinalmente, y 1 
varilla de 12mm en forma de C y que irá cada 30cm. 
 
La rejilla será construida con hierro corrugado cada 6cm se soldará varillas 
de 20mm a las 2 varillas de 20mm asentadas sobre el canal de drenaje de 
hormigón simple. Además esta rejilla estará reforzado por varillas de 
10mm (chicotes) que irán cada 30cm. 
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- Punto de iluminación incluido luminaria incandescente.-Este trabajo 
consiste en la provisión e instalación de cables, tubería, cajetines, 
conectores, interruptor, apliques, boquilla baquetilla o similar y foco 
ahorrador de 36 watios, del tipo indicado en los planos; para lo cual, se 
deberán utilizar materiales que respondan absolutamente a todas las 
especificaciones técnicas dispuestas en las respectivas normas INEN. 

 
Los conectores deben ser de cobre sólido, con aislamiento termoplástico 
tipo TW. El conductor neutro deberá ser de color blanco en todo su 
recorrido para permitir su identificación inmediata. Los conductores de 
fase podrán ser negros y de otro color definido por la fiscalización. 
 
Ningún conductor que se emplee en las instalaciones deberán ser menor 
que el número 14 A.W.G. Las placas y demás elementos secundarios o 
auxiliares visibles, serán metálicos y anodizados.  

- Tomacorriente doble pares.- Este trabajo consiste en la provisión e 
instalaciones de cables, tubería, cajetines, conectores, tacos, apliques, etc 
para el funcionamiento del tomacorriente doble polarizado de grado 
hospitalario de pared; para lo cual, se deberán utilizar materiales que 
respondan absolutamente a todas las especificaciones técnicas dispuestas 
en las respectivas normas INEN. 

 
- Iluminación-luminarias.- Serán todas las actividades para la instalación de 

luminarias altas simples y dobles y luminarias bajas en la red eléctrica, para 
dar servicios a una lámpara, un foco o algún tipo de elemento de 
alumbrado. El objetivo es la ejecución del sistema de alumbrado privado 
en conformidad a los planos eléctricos del proyecto y las indicaciones de la 
dirección arquitectónica y la fiscalización. 

 
- Tablero de distribución eléctrica de dos o más circuitos.- Este trabajo 

consiste en la provisión e instalción de cables, tubería, cajetines y 
conectores desde el medidor, y el tablero metálico de distribución 
eléctrica, que llevará cuatro disyuntores del amperaje (20AMP) requerido, 
según se establece en los detalles y cálculos. 

 
- Acometida eléctrica/tubería conduit ¾´´ cable #10.-El trabajo en esta 

sección incluye toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y 
suministros requeridos para la instalación del sistema eléctrico 
cumpliendo en su totalidad lo especificado en los planos, cuadro y detalles. 

- Adoquín de arcilla color vehicular.- Son todas las actividades que se 
requieren para el tendido de la capa de arena y la colocación del adoquín 
de hormigón. El objetivo es la construcción de pisos de adoquín de 
hormigón, para tránsito vehicular, según los planos del proyecto, detalles 
de colocación y las indicaciones de fiscalización. 
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Las piezas de adoquín y arena a utilizar, será repartida a lo largo del sitio 
de colocación, para su ágil ejecución. 
 
Verificación del sistema de drenaje que debe incluir: tubería perforada, 
filtros, protecciones y redes. 
 
Sub-base compactada y con características resistentes para soportar las 
cargas de servicio. 
 
Construcción del confinamiento mediante bordillo de hormigón 
prefabricado o en sitio, piedra y otros. 
 
Concluida la fase de colocación se ha de proceder a la compactación del 
piso, con un mínimo de dos pasadas con vibro compactadora. Fiscalización 
dará el visto bueno de la compactación para continuar con el sellado de 
juntas con mortero cemento-arena de revoque 1:1, totalmente seco y 
suelto. Este mortero se colocará por todo el piso de adoquín y con la ayuda 
de una escopa y cepillo, se barrerá con repetidas ocasiones hasta 
comprobar la penetración total, y poder continuar con una compactación 
final utilizando métodos manuales.  

 
- Conformación subrasante.- Este trabajo consistirá en el acabado de la 

plataforma de la calle a nivel de subrasante de acuerdo con las presentes 
especificaciones y de conformidad con los alineamientos, pendientes y 
secciones transversales señalados en los planos o fijados por el fiscalizador. 

 
Para la realización de estos trabajos, deberán estar concluidas la 
excavación y relleno para la plataforma, todas las redes de infraestructura 
y construcciones conexas, inclusive el relleno, de ser el caso; incluyendo las 
reparaciones de tomas. 

 
La conformación de la subrasante de la calle comprenderá los trabaos de 
conformación, humedecimiento u oreando y compactación de acuerdo 
con estas especificaciones y en concordancia con los alineamientos, 
pendientes y secciones transversales del proyecto de ejecución. La 
densidad mínima de la subrasante no será menor que el 65% de la 
densidad máxima establecida por el Fiscalizador, mediante los ensayos de 
densidad máxima y humedad óptima realizados con las regulaciones 
ASSHPO T-180 MÉTODO D. 
 

- Base-mejoramiento de suelo.- Este trabajo consistirá en la construcción 
de capas de sub-base compuestas de agregados gruesos solo cribados, 
mezclados con agregado fino proveniente de la trituración o un suelo fino 
seleccionado, o ambos. Las capas de sub-base se colocarán sobre una 
subrasante previamente preparada y aprobada y de conformidad con los 
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espesores, alineamientos, pendientes y sección típica señalados en los 
planos. 

 
- Pancarta Informativa.- Es la información general sobre la obra en 

ejecución, deberá ser colocada en un lugar visible y fijo, para a lo cual se 
utilizarán mojones de hormigón simple. 

 
7.2.1.2 Materiales e insumos requeridos para la etapa de construcción de obra civil. 
 
Tabla 37: Materiales e insumos etapa de construcción obra civil 

Nro. Descripción Material e insumo Equipo 

1 Oficina de administración y área 
temporal de desechos 

Bloques aliv de 
15cmx20cmx40cm 

Concretera 

Cemento Portland-
saco 

Vibrador 

Azulejos  y 
cerámicos 
vitrificados 

Elevador o 
rampa 

Equipo propiamente 
dicho 

Cizalla manual 

Perfiles estructurales 
de acero 

Escalera pata de 
gallo 

Acero en barras Soldadora 

Instalaciones 
eléctricas 

Compresor-
soplete 

Madera aserrada, 
cepillada y/o 
escuadrada 

Cortador de 
perfiles 

Materiales Pétreos  

Clavos  

Agua  
Alambre de amarre  

Hierro estructural  

Porcelana  

Impermeabilizante 
sika  

 

Empaste interior  
Empaste exterior  

Pintura latex  

Lija de madera  

Tubo PVC  
Codo PVC  

Tee PVC  

Pegatubo  
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Polipega  

Rejilla de piso 50mm  

Neplo  

Llave de paso ½” 
toya 

 

Cable sólido No. 14  

Caja rectangular baja  

Foco de 100w  
Tapa rectangular  

Taco interruptor  

Manguera reforzada 
multiuso 

 

Taipe aislante  

Boquilla loza  
Tablero  

Breaker 1 polo de 15 
a 50 a 

 

Taco Fisher y tornillo  

Inodoro blanco y 
accesorios 

 

Lavabo mancesa con 
accesorios 

 

Llave de lavabo  
urinario Ariel blanco  

Ducha articulada  

Permatex tubo 11 
onza 

 

Bisagra  

Laca transparente  
Cerradura diamond  

Sellador de madera  

Puerta enrollable  

Ventana de alum. 
Vidrio bronce 

 

Varilla cuadra  
Angulo   

Suelda 6011  

Pintura anticorrosiva  

Galvalumen 
prepintado 

 

Pernos roscante  
Cumbrero galv prep.  

Plancha de tol  

Platina  
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Pancarta informativa  

2 Adoquinado , aceras e iluminación Adoquines de 
hormigón 

Motoniveladora 

Cemento Portland Rodillo 

Escoba Tractor D4 

Equipo propiamente 
dicho 

 

Acero en barras  

Instalaciones 
eléctricas 

 

Madera aserradas, 
cepillada y/o 
escuadrada 

 

Materiales pétreos  

agua  

Rejilla de hierro  

Poste metálico tipo 
globo y cobra y 
accesorios 

 

Luminaria 150w 
220v  

 

Manguera reforzada  
(ductería) 

 

Cabe sólido AWG 
No. 8 

 

varios  

3 Cisterna de 27m3 Mano de obra Concretera 1 
saco 

 Vibrador 

Azulejos y cerámicos 
vitrificados 

Elevador de 
rampa 

Equipo propiamente 
dicho 

Cizalla manual 

Acero en barras Bomba 
centrífuga 3hp 
trifasic 

Instalaciones 
sanitarias 

Manómetro 
depresión 0-
100psi 

Madera aserrada, 
cepillada y/o 
escuadrada 

Válvula de pie de 
1 ½” 

Materiales pétreos Flotador 
eléctrico radas 
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Clavos  de 2”-4” Control e 
volumen de aire 
AV 

agua Caja de arranque 

Alambre de amarre  

Tanque vertical de 
220glns 

 

Interruptor de 
presión de 30-5 

 

Tubería PVC  
colarrín  

codos  

Pegatubo  

 Unión H.G ½”  
Teflón  

Porcelana  

Permalatex  
Neplo  

4 Fosa séptica Mano de 
obra/albañil-
carpintero 

Concretera 1 
saco 

Cemento portland Cizalla manual 

Acero en barras  

Madera aserrada, 
cepillada y/o 
escuadrada 

 

Materiales pétreos  

Clavos  

agua  
Alambra de amarre  

Pegatubo  

Tubo PVC 4”X3m  

Codo PVC 
90x110mm 

 

Tee PVC   
Hierro estructural  

Puerta de tol 
panelada 

 

5  Cuarto de máquinas Madera, pingo Concretera 

Clavos Vibrador 

Cemento portland Elevador o 
rampa 

Materiales pétreos Cizalla manual 
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Agua Escalera pata de 
gallo 

Alambre de amarre Soldadora 

Bloque aliv de 
15cmx20cmx40cm 

 

Hierro estructural  
Impermeabilizante 
sika 

 

Empaste interior sika  

Cerámica de piso  

Porcelana  

Pintura latex  

Lija de madera  

Codo PVC  

Tubo PVC  

Pegatubo  

Polipega  

Cable sólido  

Caja rectangular baja  

Foco de 100w  

Tapa rectangular  

Taco interruptor  

Manguera reforzada 
multiuso 

 

Taipe aislante  
Boquilla loza  

Toma corriente 
Eagle polari 15a 

 

Tablero 4-8pto  

Breaker 1 polo de 15 
a 50 a 

 

Taco Fisher y tornillo  

Accesorios eléctricos  
Bisagra  

Laca transparente  

Tinner  

Cerradura diamond  
Sellador de madera  

Madera  preparada  

Puerto de tol 
panelada 

 

Ventana de 
aluminio-vidrio 
bronce 
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Varilla cuadrada  

Angulo   

Suelda  

Pintura anticorrosiva  

6 Trampa de grasas y aceites Madera, pingos Concretera 

Clavos Vibrador 
Materiales pétreos Cizalla manual 

Cemento portland  

Agua  

Alambre de amarre  
Pegatubo  

Tubo PVC   

Codo PVC  

Tee PVC  
Hierro estructural  

Puerta de tol 
panelada 

 

7 Plataforma de hormigón simple y 
cubierta de estructura metálica 

tiras 2.5 x2.5x240 
cm 

Herramienta 
menor y 
Teodolito 

Material suelo 
natural 

Herramienta 
menor, volqueta 

Cemento Pórtland 
tipo I, arena, ripio, 
agua 

Compactador 
manual 

Piedra bola Concretera de 
un saco 

Acero de refuerzo 
(f'y=4200kg/cm2) y 
alambre galvanizado 
No. 18. 

Cizalla. 

Perfil de acero, 
suelda 6011 y 
pintura anticorrosivo 

torre tifor y tecle 

Tubo PVC de 4”, 
Polipega y polilimpia 

 

Rejilla de aluminio 
de 4”. 
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7.2.1.3 Especificaciones técnicas instalación tanque de almacenamiento para Diesel 
industrial. 
 
El tanque debe disponer de sistemas para protegerse contra la corrosión, por 
recubrimiento interior y/o exterior del tanque, protección catódica o ambos, para ello 
se construirá la plataforma de hormigón y cubierta de estructura metálica 
 
El tanque debe ser instalado en un dique o muro de contención de derrames o cumplir 
con los requisitos de control de derrames de acuerdo a lo especificado en las normas 
UL-142, NFPA-30 y NFPA-30A. 
 
El dique o muro de contención debe tener un drenaje con válvula de bloqueo exterior al 
mismo, que descargue a la trampa de combustible.  
 
La superficie o suelo del dique no debe permitir la filtración del producto almacenado 
que se pueda derramar. 
 
La actividad principal de la Estación de Combustible será el almacenaje y despacho de 
combustible mediante surtidores CON SINTESIS DE VOZ, con tecnología de punta bajo 
norma ISO 14001. 
 
La Estación Móvil Euro Thank tiene como objetivo poder cubrir las demandas de 
suministros de combustibles (Diesel) a los vehículos de la institución y cuya actividad 
principal de la Estación de Combustible será el almacenaje y despacho de combustible 
mediante surtidores CON SINTESIS DE VOZ. Con tecnología de punta bajo norma ISO 
14.001 
 
Es un reservorio aéreo con bomba acoplada, constituye una solución económica, segura, 
robusta y de gran movilidad. Una versión con terminal electrónico de gestión de flotas 
integrado PETROFLOTA MICRO, ofrece adicionalmente un eficaz medio de control de 
abastecimiento y permite efectuar, complementar con facilidad, una gestión de todo o 
tipo de flotas. 
 
 Área de tanque.- compuesto según el siguiente detalle: 
 
Tabla 38: Equipos y materiales que conforma el tanque de almacenamiento 

Rubro Cantidad Capacidad y/o 
mangueras 

Tanque de almacenamiento Diesel (EUROTANK) 
recubrimiento de cerámica en chapa de 6mm 
certificado y aforado 

1 12.000gls 

Sistema de control para flota 1P/1M FLEETSYS, 
con sínteisi de  voz identificación de productos, 
filtro reusable bajo norma de fabricación ISO 

1 Control de flota 
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14001, ISO 9001, e ISO 9002 para producto 
1P/1M diesel 

Tubería 1 ½ ´´ construida en capas de materiales 
de alto grado (doble pared) mylar metalizado 
trenzado de nylon exterior y primario azul claro 
bajo la norma UL971 y tubería secundaria con 
ducto de 4´´ que permite  el retiro de la tubería 
de 1 ½ ´´; en la línea de tubería 15 años de 
garantía, incluye: válvulas, conexión de 
abrazaderas para manguera de 1 ½ ´´ sistema XP, 
anillo de retención negro trasera dela tuerca 
giratoria, corte de ranura centro norma UL971, 
sistema ecoposto 

1 1 

Surtidor 1 producto dos mangueras/diésel/ con 
síntesis de voz con identificación de productos, 
filtro  reusable bajo norma de fabricación ISO 
14001 para producto diesel 

1 1P/2M 

Líneas para que retornen los vapores para 
combustible diésel cumpliendo con la norma ISO 
14001 

1 1 

Monitor de tanques: Monitoreo niveles de 
combustible, medición de densidad, puertos de 
comunicación USB; acceso remoto a través del 
interfaz vía web; notificación: alarmas en caso de 
evento para tanques de diésel zona de equipos y 
descarga. 

1 Monitor de 
tanques, alarma en 
zona de equipos y 
descarga, nivel de 
combustible, 
identifica si hay 
agua 

sondas de nivel: sensor de 8´´ con flotadores 
magnéticos  para el control de niveles de agua y 
combustible  diesel 

1 Sonda de niveles 

Sistema inteligente de agua y aire ecoposto 1 Dispensador de 
agua y aire 

Filtro diésel para sedimento y retención de agua 1 Filtro con rec de 
agua 

 
Sistema de flota con control electrónico 

 
- Isla de abastecimiento de combustible con un surtidor electrónico de un 

producto y dos mangueras con síntesis de voz filtro reusable para diésel. 
- Sistema de control de flota sistema FLEESYS, para el despacho y control de 

la flota interna de la institución, en el cual, la información va directo a la 
administración y finanzas en el que envía datos reales y horas exactas de 
despacho de los vehículos, también lleva el control del kilometraje de los 
mismos. 
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- En el equipo Diesel va ir adjunto un filtro Diesel con retención de agua para 
un mejor filtrado de diésel. 

 
La red de aguas hidrocarburadas recogerá las aguas de aquellas zonas 
donde puedan producirse vertidos ocasionales de hidrocarburos, como 
consecuencia de la descarga de los banqueros para llenado del tanque, o 
por las operaciones de abastecimiento a los vehículos de la Institución. Esta 
red terminará en una caja separadora de grasas (trampa de grasas y 
aceites), donde las grasas e hidrocarburos serán extraídos periódicamente, 
y el agua libre de estos será conducida hasta la caja de revisión más 
próxima donde se unirá a las aguas de las otras redes para desembocar en 
la red municipal y o en cuerpos superficiales, siempre y cuando se 
encuentren dentro de los límites permisibles. 
 
Para la recolección de aguas pluviales e hidrocarburadas se dispondrá de 
sumideros con rejillas de piso. 
 
Todas las tuberías de la red de saneamiento serán colocadas con un 
pendiente mínima. 
 

Instalación mecánica. 
 
Las tuberías de carga y venteo serán de acero al carbono galvanizado, esturado, 
realizándose su instalación en tramos rector resistentes a los hidrocarburos. 
 
Sistema de doble pared que conecta el área de tanques, y también conecta a la 
línea de surtidor cumpliendo la norma ISO 14001 complemento de equipos para 
reciclaje de vapor. 
 
Las tuberías de impulsión serán flexibles de doble pared tipo ECOPOSTO o similar, 
en tramos continuos hasta la caja de dispensadores de los surtidores, previo paso 
por una caja de interconexión y terminarán en su otro extremo en el interior del 
tanque.  
 
Estas tuberías de primaria de 1 ½ ´´ y la secundaria de doble pared de 1 ½ ´´ de 
diámetro. 
 
En el extremo de las tuberías de carga se colocará accesorios para carga 
normalizados de 4´´ de diámetro, con dispositivo de seguridad que impida la 
comunicación exterior. 
 
Las tuberías de ventilación terminarán en cortafuegos, el cual estará situado a 

5.30m de altura sobre el nivel del pavimento terminado, en la parte enterrada de 

esta tubería se instalará una válvula esférica, para impedir el retorno del 

sobrellenado. 
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Surtidores electrónicos 

Los aparatos surtidores electrónicos para el abastecimiento de los vehículos serán 

ecológicos de última generación con identificador de tarjeta para que se haga el 

despacho correcto de producto bajo la Norma de fabricación ISO 14001. Los 

surtidores dispondrán de contadores de volumen en galones y de indicadores de 

galones del producto correspondiente, estarán autorizados y homologados por la 

Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. 

 

Instalación eléctrica 

Se contará con un panel eléctrico con identificación de producto y sello 

antiexplosivo conectado a un UPS on line   de última generación para la 

alimentación correcta a los surtidores y control. 

La actividad de la estación de combustible determina la existencia de zonas con 

mayor riesgo de incendio o explotación, debido a la existencia de gases, vapores o 

nieblas en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas inflamables. 

 
La zona de mayor riesgo de explotación y/o incendio, en su orden son: 
 

- Tanque de almacenamiento, venteo y descarga 
- Isla de distribución o abastecimiento. 

 
Los materiales y/o equipos a instalar en las zonas de mayor peligro de 
explotación o incendio serán de tipo antideflagrante, en general siempre que sea 
posible y la instalación lo permita, debe evitarse el montaje en emplazamientos 
peligrosos de equipos eléctricos que puedan producir arcos,  chispas o 
calentamientos superficiales capaces de provocar la ignición de la atmósfera 
explosiva presente. 

 
Además se ha tomado en cuenta la instalación de puesta a tierra, tanto en los 
surtidores como en el área del tanque, que se realiza de acuerdo con el NEC y 
normas nacionales, para conseguir una red equipotencial en toda la estación con 
un valor de resistencia.  

 
Instalación tanque almacenamiento.  

 

La adquisición e instalación de la estación móvil contratada por el GAD Provincial 

de Napo a la empresa LISRONI S.A se llevará a cabo en una superficie total del 

terreno de 2421,09 metros cuadrados. Área planificada para la construcción de 

la ESTACION MOVIL EUROTANK, ubicada en la lotización el Rosal en la ciudad de 

Tena entre las calles Av. Perimetral y calle s/n.  En este lugar se procedió a la 

instalación de la estación móvil de 12.000 galones EURO TANK con sus 
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respectivos accesorios para descarga de 4" y venteo de 2" con control de 

inventario para producto Diesel y Surtidor de 1p/2m de caudal 36 gpm marca 

Petrotec bajo Norma ISO 14.001. 

 
7.2.2 Operación (Funcionamiento): en esta fase se establecen las siguientes actividades: 

 
- Trasvase de combustibles desde el auto tanque hasta el tanque de 

almacenamiento sobre superficie   
- Almacenamiento de combustibles en el tanque sobre superficie 
- Abastecimiento de combustible a equipos y vehículos a través de los 

surtidores instalados en la isla de despacho. 
  
Toda el área destinada al abastecimiento de combustible  contará con una cubierta, 
marquesina, en las que sus columnas serán de hormigón armado y su cubierta metálica, 
diseñada con la finalidad de proteger los equipos, esta a su vez contará con fluido 
eléctrico con luminaria aprueba de explosiones. 
 
El área de abastecimiento poseerá superficie impermeabilizada, allí se instalará una isla 
de despacho. 
 
Esta área contará con canaletas perimetrales, las mismas que se encargarán de 
recolectar las aguas hidrocarburadas, las mismas que serán direccionadas a la trampa 
de grasas y aceites. 
 
En esta fase también se lleva a cabo el Mantenimiento y limpieza del área, en el plan de 
manejo ambiental se establecen las medidas y actividades para llevar a cabo   el 
mantenimiento y limpieza de la Estación de Combustible. 
  
7.2.3 Cierre y Abandono.-   comprende las siguientes actividades: 

 
- Desmontaje de equipos e instalaciones.    
 
- Readecuación de obras civiles.    

 
- Recuperación de áreas contaminadas.    

 
- Revegetación de áreas no ocupadas.   

 
Todas estas actividades serán planificadas por personal apropiado que estime tiempos, 
equipos, riesgos y personal para cada operación. 
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8. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES. 
 

8.1 Áreas de influencia 

 

El Área de Influencia de un proyecto es el ámbito espacial donde se manifiestan los 

posibles impactos ambientales ocasionados por las actividades del proyecto; dentro de 

esta área se evalúa la magnitud e intensidad de los distintos impactos para poder definir 

medidas de prevención o mitigación a través de un Plan de Manejo. 

 

Para el establecimiento de las áreas de influencia se ha considerado también lo 

establecido   en el   Acuerdo Ministerial 103 del Instructivo al Reglamento de Aplicación 

de los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040 

publicado en el registro Oficial No. 332 del 8 de mayo del 2008, que describen lo 

siguiente: 

 

1. Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones 

directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o 

varios elementos del contexto social donde se implantará. La relación directa 

entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se da en por lo menos dos 

niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y 

sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo 

orden (comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y 

comunidades). 

 

En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del 

proyecto estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el Estudio u 

otros aspectos técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las 

justificaciones del caso debidamente sustentadas para evaluación y validación de 

la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual la determinación del área de 

influencia directa se hará al menos a nivel de organizaciones sociales de primer y 

segundo orden. 

 

2. Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio- institucional que resulta de la 

relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 

proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la 

relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del 

territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del 

proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que 
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resultan relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto como las 

circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades. 

Se ha considerado que el área de influencia del proyecto en estudio se subdivide 

en:  

 

- Área de influencia directa.- Corresponde al área en relación a los componentes 

físicos, bióticos y socioeconómicos que serán afectados directamente por la 

construcción, operación, cierre y abandono de la Estación de Combustible. 

 

Para definir el área de influencia que será objeto de evaluación en el presente 

estudio se lo detallará en función de las distancias de seguridad que se 

establezcan en las normas respectivas. 

 

- Área de influencia indirecta.- comprenderá el radio en el que se manifestarán los 

impactos ambientales indirectos o que puedan ser sinérgicos por interrelación 

con otros procesos. 

 

Para lo anteriormente expuesto se ha planteado los siguientes criterios: 

  

1. Límite   del proyecto.- es el espacio que comprende el desarrollo del proyecto, 

es decir, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno natural donde se 

va a implementar la Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo.  

2. Los límites político administrativos.-  En donde se desarrollará el proyecto, en 

este caso, en la provincia de Napo, cantón Tena, parroquia Tena, sector de la vía 

perimetral. 

3. Límite entorno ambiental.- Este aspecto toma en cuenta el límite del área de 

construcción del proyecto, lugar en donde los impactos pueden evidenciarse de 

modo inmediato, su análisis se extiende y está en función de los potenciales 

impactos que puedan generarse en las distintas fases: construcción, operación y 

cierre  del proyecto. 

4. Dinámica Social.-  El área de influencia en términos socio-económicos no se 

restringe al criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención 

de un proyecto; en otras palabras, no se limita al sitio exacto de implantación del 

proyecto, pues tiene que ver, principalmente, con varios criterios, como 

presencia de población, densidad demográfica, uso del suelo, accesibilidad (vías 

y caminos). 

 

8.1.1 Área de influencia directa. 
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El   área de influencia directa refleja el área en donde los medios físicos, bióticos y 

socioeconómicos-culturales son afectados directamente por las fases de 

construcción, operación-mantenimiento, cierre y abandono de la Estación de 

Combustible del GAD provincial de Napo, aquí se realiza la evaluación de cualquier 

impacto que se identifique alrededor del área de estudio. 

 

Es importante considerar   la zona o área más afectada ante un evento que se suscite 

como: incendios, explosiones y derrames de combustible. 

 

Para la determinación del área de influencia de la estación de combustible, se 

consideran las distancias de seguridad que se establecen en las normas técnicas 

respecto del almacenamiento. 

 

Para la Estación de combustible del GAD ¨Provincial de Napo, bajo el criterio físico 

de los potenciales impactos ambientales, el área de influencia directa corresponderá 

a la superficie total del proyecto de 2410,09m2, en los que se implantará las 

infraestructuras, instalaciones y facilidades; es decir, donde el impacto es 

totalmente evidente; así mismo, se tomará como área de influencia directa al área 

que se encuentra dentro de un radio de 100 metros alrededor del eje principal del 

punto de coordenadas geográficas de donde se ubica el tanque de almacenamiento 

con capacidad 12000 galones y que en su operación generará desechos sólidos, 

descargas liquidas, emisiones gaseosas, evaporación de hidrocarburos, olores entre 

otras.    

 

En el caso de producirse  accidentes como: incendio, derrame como consecuencia 

de la operación de la estación de combustible, el área afectada directamente será el 

lugar de implantación, pero  no se descarta los efectos de la explosión,  ruido, pánico, 

para lo cual se considerará dentro del radio de 200m anteriormente citado. 

 

Para la obtención   de lo expuesto se usaron los siguientes datos: 

- Datos de ubicación geográficos 

- Ausencia de viviendas contiguas al proyecto 

- Vía de primer orden (perimetral) y apertura de calles (desbanques) 

- El área de implantación del proyecto se encuentra totalmente intervenida 

debido a que se ha ejecutado anteriormente el proyecto  denominado:   

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITA PARA INSTALACIÓN 

DE UNA ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE, UBICADA EN EL CANTÓN TENA, 

PROVINCIA DE NAPO MAE-RA-2014-10564 y sus alrededores se encuentran 

totalmente intervenidos por actividades antrópicas ( perdida de la  cobertura 
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vegetal primaria, apertura de desbanques para construcción de calles, 

construcción de viviendas).  

- Delimitación de distancias de protección que se ven afectadas directamente por 

eventos como derrames, incendios, explosiones. 

 

Fotografía 17: Área de influencia directa del proyecto 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 

 

8.1.1.1 Influencia Medio físico 

Respecto de la afectación al medio físico durante el desarrollo de las actividades 

constructivas se darán por el uso de maquinaria pesada, equipos, herramientas, 

materiales e insumos; los mismos que serán utilizados, excavaciones, rellenos, 

mejoramiento de suelo, colocación de hormigón simple, masillado, enlucidos, 

instalaciones sanitarias, eléctricas, entre otros afines al proyecto que producirán 

ruido, vibraciones específicamente. 

 

En relación a la afectación al medio físico durante la operación del proyecto se dará 

por el almacenamiento de combustible, descargas líquidas, generación de desechos 

peligrosos especialmente. 

 

8.1.1.2 Influencia medio Biótico 

El área influencia se ha establecido  con un  radio de 200m a la redonda, sin embargo 

de los recorridos realizados en campo se ha determinado que  el área de 

implantación del proyecto se encuentra totalmente intervenida, es decir, los 

2410.09m2; según el levantamiento de la línea base,   la zona es considerada de 
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intervención  y no se ubican relictos boscoso pero  se han identificado  áreas de 

pastizales y zonas arbustivas que representan un riesgo bajo de afectación ecológica 

en caso de eventos de derrames y descargas líquidas. 

 

8.1.1.3 Influencia socioeconómica. 

El proyecto se ubica en los terrenos del GAD Provincial de Napo, lugar en donde se  

ha llevado a cabo  la construcción del cerramiento y  caseta de  guardia para la 

Estación de Combustible, de igual manera en el  sector en donde se implantará el 

proyecto  existen la apertura de calles , de los recorridos realizados en campo se 

evidencia que  no existen viviendas contiguas al  proyecto, pero se evidenció la 

construcción de infraestructura para  chatarrización del señor Félix Peláez, la misma 

que se ubica aproximadamente a 36 metros en línea recta. 

La vivienda familiar más cercana al proyecto se ubica a unos 160 metros en línea 

recta, vivienda de hormigón. 

 

De igual manera se llevó a cabo una inspección en conjunto con el Cuerpo de 

Bomberos de Napo- Tena, con el propósito de acatar directrices de la institución   

para prevenir riesgos producto de la propia actividad, para ello el Cuerpo de 

Bomberos generó un informe de inspección en el que se determinan las medidas a 

considerar específicamente para la operación de la Estación de Combustible, 

informe que se consta en la parte de anexos del presente estudio. 

 

Fotografía Nro18: Inspección por parte 
del Cuerpo de Bomberos del cantón 
Tena. 

Fotografía Nro. 19:  Verificación de las 
instalaciones por parte del Cuerpo de 
Bomberos del cantón Tena 

  
Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 
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8.1.2 Área de influencia indirecta. 

 

El Área de Influencia Indirecta (AII) es el territorio en el que se manifiestan los 

impactos ambientales indirectos – o inducidos-, es decir aquellos que ocurren en un 

sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en 

un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora 

del impacto ambiental. Así mismo, el AII se define como aquella que considera a las 

poblaciones que se encuentran adyacentes al área de influencia directa, 

estableciéndose como el ámbito donde se prevé se presenten los efectos indirectos 

del Proyecto.  Se configura como el área donde los efectos del proyecto, en particular 

durante la etapa de operación de la Estación de Combustible del GAD Provincial de 

Napo, son indirectos. 

 

Entre algunos aspectos importantes se ha tenido en cuenta para la definición de ésta 

área se encuentran: el sistema vial y de caminos existentes, los principales centros 

poblados, centros educativos, centros de salud, entre otros.  

 

En base al área de influencia directa determinada en primera instancia para el 

proyecto se procedió a la estimación del área de influencia indirecta tomando en 

cuenta las afectaciones que podrían tener los diferentes medios como consecuencia 

de los impactos primarios. En base a estas estimaciones se ha establecido que el área 

de influencia indirecta corresponde al área alrededor del área de influencia directa 

con un radio de 100 metros dando un total de 200m desde el eje en donde se ubica 

el tanque de almacenamiento de combustible, dentro de esta área no existen 

establecimientos educativos, ni de salud, ni actividades similares a las del proyecto 

en referencia. 

  Fotografía 20: Área de influencia indirecta del proyecto  

Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 
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Fotografía 21: Áreas de influencias del proyecto 

 Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 

 

8.2   Determinación de áreas sensibles 

 

Se determinaron las áreas socialmente sensibles con la consideración de que la 

sensibilidad social es la capacidad de reacción-respuesta, sin pérdida de identidad, de 

un elemento del AID ante a las perturbaciones generadas desde el proyecto. Se 

consideró los elementos sensibles del medio como viviendas, infraestructura 

comunitaria, fuentes de agua para uso comunitario, etc.  

 

Con el levantamiento de la línea base, la determinación de las áreas de influencia, 

complementado a esto la descripción de las actividades que implica la implementación 

de la Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo, se ha procedido   a 

determinar la sensibilidad del medio físico, biótico y socioeconómico-cultural, con el 

propósito de caracterizar el estado de sensibilidad, para lo cual se consideraron tres 

niveles susceptibilidad: 

 

- SUSCEPTIBILIDAD BAJA: efectos poco significativos sobre los factores 

ambiéntales o las esferas sociales comprometidas, no se producen 
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modificaciones   esenciales en las condiciones de vida, hábitats, prácticas 

asociales y otras. 

 

- SUSCEPTIBILIDAD MEDIA.-  El nivel de intervención ha transformado de forma 

moderada, las condiciones ambientales y  económicas-sociales, las mismas que 

pueden  ser contraladas con las medidas establecidas en el plan de manejo 

ambiental 

 

- SUSCEPTIBLIDAD ALTA.- Las consecuencias de las operaciones implicarán 

modificaciones profundas sobre los ecosistemas y la estructura social. 

 

 De lo anteriormente expuesto se determina el siguiente nivel de sensibilidad: 

 

- Sensibilidad alta,- Se ha considerado solo como sensibilidad alta al área 

urbana de la zona en consideración a las posibles implicaciones sociales 

que se darían en caso de un evento de derrame. Por las características 

del área y su calidad de intervención, no se han definido zonas ecológicas 

importantes cerca o dentro del área de influencia del proyecto. 

- Sensibilidad media.- No se definieron áreas con sensibilidad media 

dentro del área; la zona es considerada intervenida y no se ubican relictos 

boscosos para su consideración en el análisis de sensibilidad 

- Sensibilidad baja.- El área está comprendida por pastizales y que 

representan un riesgo bajo de afectación ecológica en caso de eventos de 

derrames y áreas por fuera del alcance de influencia en caso de eventos 

de derrames. 

9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 
 

Un impacto ambiental es todo cambio sea este positivo o negativo que se pronostica producirá 

en el medio ambiente como resultado de una acción de desarrollo a ejecutarse. 

La línea base y la determinación del área de influencia como de áreas sensibles permitirán 

identificar y dimensionar las características de cada uno de los componentes: físico, biótico y 

socioeconómico y cultural. 

Esta sección constituye la parte medular del estudio de impacto ambiental, mediante la cual se 

espera obtener lo siguiente: 

- La identificación de posibles impactos a generarse en las actividades de construcción, 

operación, cierre y abandono de la Estación de Combustible. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
DIRECCION DE NACIONALIDADES Y AMBIENTE 

 

Ing. Nuri Licuy 

CONSULTORA AMBIENTAL-MAE-944-CI   Tena-Napo-Ecuador 

 

134 

- La valoración de los impactos identificado previamente, considerando sus 

características: naturaleza, magnitud, extensión, duración, reversabilidad, mitigabilidad, 

importancia, otros. 

- La jerarquización de los impactos que permita priorizarlos e identificar las medidas para 

su prevención, mitigación, corrección y compensación. 

Lo descrito    tiene    relación con la solicitado en el numeral 6 del art 41 del Reglamento 

Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 1215: 

“Se reconocerán las acciones del proyecto hidrocarburífero que van a generar impactos sobre los 

diferentes elementos ambientales, socioeconómicos y culturales, de acuerdo a la fase de que se trate y 

determinando la calidad del impacto (directo-indirecto, positivo-negativo, etc.), el momento en que se 

produce, su duración (temporal-permanente), su localización y área de influencia, sus magnitudes etc.  

Se tratará de mostrar cómo la situación caracterizada por la Línea Base puede resultar modificada en sus 

diversos componentes por las actividades a ejecutarse.  

La identificación de los impactos ambientales así como de los impactos socioeconómicos y culturales 

deberá presentarse mediante matrices que permitan identificarlos y evaluarlos claramente, basado en 

todos los parámetros estudiados en el Diagnóstico Ambiental - Línea Base.  

Los impactos indirectos deben evitarse en la medida de lo posible, o transformarse en positivos, según 

cuales fueren las características de la situación. Deben diferenciarse las necesidades insatisfechas 

previamente existentes y que no son producidas por el proyecto. 

En las zonas intervenidas, es preciso que la Línea Base incluya un análisis de impactos previos ocasionados 

por otras actividades.  

La elección de técnicas de evaluación y valoración estará sujeta a criterio de quien realiza el estudio, sin 

embargo se cuidará que:  

- Analicen la situación ambiental previa (Línea Base) en comparación con las transformaciones del 

ambiente derivadas de las actividades hidrocarburífera ejecutadas.  

- Prevean los impactos directos, indirectos y los riesgos inducidos que se podrían generar sobre los 

componentes físicos, bióticos, socio-económico y culturales del ambiente.  

- Se identifiquen y justifiquen las metodologías utilizadas en función de:  

a) La naturaleza de la actividad hidrocarburífera a realizarse; y,  

b) Los componentes ambientales afectados”. 

9. 1 Definición de la Metodología. 

De las características propias el proyecto determina la factibilidad de aplicar dos 

métodos para la identificación y evaluación de impactos ambientales. La metodología 

utilizada para la realización de este estudio   corresponde a la matriz de Leopold con la 

aplicación de las siguientes matrices: 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
DIRECCION DE NACIONALIDADES Y AMBIENTE 

 

Ing. Nuri Licuy 

CONSULTORA AMBIENTAL-MAE-944-CI   Tena-Napo-Ecuador 

 

135 

- Matriz de identificación de impactos 

- Matriz de calificación delos impactos 

- Matriz de Magnitud de los impactos 

- Matriz de importancia de los impactos 

- Matriz de severidad de los impactos. 

 
9.2 Identificación del impacto ambiental 
 
En las matrices causa-efecto se encuentran señalados de manera vertical o por filas los 

componentes ambientales que pueden recibir alguna afectación y horizontalmente o 

por columnas las actividades del proyecto que tiene el potencial de general efectos; su 

interrelación se refleja a través de un “1” marcado en los casilleros correspondientes. 

Las principales actividades que se ejecutarán en el proyecto de la ESTACIÓN DE 

COMBUSTIBLE DEL GADP DE NAPO son: 

Tabla 39: Principales actividades de la fase de construcción del proyecto 

FASE ACTIVIDAD 

Construcción 

Replanteo y nivelación de estructuras  

Excavación con maquinaria, movimientos de tierra 

Relleno de material clasificado  

Desalojo del material sobrante 

Montaje de equipos (tuberías, tanque, etc.) 

Construcción de obras civiles: Cuarto de máquinas, cisterna de 

agua, oficina administrativa y baños, área de desechos, fosa 

séptica, trampa de grasa y aceites, adoquinados, aceras  e 

iluminación, área verde, etc.  

Instalación sanitaria 

Instalación eléctrica 

Operación-

mantenimiento 

Trasvase de combustibles desde el auto tanque hasta el 

tanque de almacenamiento sobre superficie   

 

Almacenamiento de combustibles en el tanque sobre 

superficie 

 

Abastecimiento de combustible a equipos y vehículos a 

través de los surtidores instalados en la isla de despacho 

Mantenimiento y limpiezas de las instalaciones  

Gestión de desechos 

Cierre y abandono 

Desmontaje y retiro  de equipos e instalaciones 

Readecuación de obras civiles o demolición de las mismas 

Acondicionamiento del área 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
DIRECCION DE NACIONALIDADES Y AMBIENTE 

 

Ing. Nuri Licuy 

CONSULTORA AMBIENTAL-MAE-944-CI   Tena-Napo-Ecuador 

 

136 

Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 

 

Los impactos ambientales potencialmente identificados son: 

Tabla 40: Impactos ambientales identificados 

Medio Componente Potenciales impactos Alteración 

Físico Aire Aumento de Ruido Aumento de niveles de presión 
sonora por la maquinaria pesada, el 
transporte y equipos sonoros 
manuales 

Emisión de material 
particulado 

La maquinaria provocará polvo, así 
como las diferentes actividades lo 
cual afectará la calidad del aire  

Generación de 
emisiones gaseosas 

Por la utilización de maquinaria 
pesada y equipos se generará  
dióxido de carbono 

Agua Contaminación del agua Las aguas servidas mal tratadas, 
pueden alterar la calidad de agua 
así como las aguas industriales o 
hidrocarburadas 

Suelo Compactación En toda el área  al momento  de 
realizar actividades de 
compactación del suelo 

Contaminación del suelo  Posibles líqueos en la maquinaria y 
equipos que utilizan combustibles, 
en las diferentes actividades de 
construcción y operación. 

Biótico Flora Alteración de hábitats Alteración de la cobertura vegetal 

Fauna Alteración de hábitats, 
disturbios 

Cambio de las condiciones 
existentes, generando el 
desplazamiento de la fauna por la 
presencia de ruido y otros 

Socioeconómico Económico Cambio en el uso del 
suelo 

Cambio puntual del área  donde se 
va a construir la Estación de 
Combustible 

Empleo Generación de fuentes de empleo 

Paisaje Cambio de la 
conformación del 
paisaje 

Cambio  del paisaje por la 
implementación de la Estación de 
Combustible 

Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 

9.3 Criterios para la evaluación de impactos ambientales 

La valoración y calificación de los impactos, tiene como propósito establece y 

determinar los impactos que generan los mayores efectos negativos, para proceder a su 

prevención y mitigación mediante la aplicación de medidas ambientales adecuadas. 
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La calificación se obtiene de acuerdo al orden de importancia del impacto, por medio de 

la jerarquización de los mismos, la valoración del efecto de la acción, se calcula en base 

a la magnitud del impacto. 

Los cálculos a los cuales se hace referencia se realización sobre una matriz adaptada de 

la matriz original de Leopold de doble entrada, donde se procedió a calificar 

numéricamente cada una de las siguientes variables, empleadas para la obtención de la 

importancia y magnitud del impacto: 

a) Carácter genérico del impacto o variación de la calidad ambiental 

Se refiere que si el impacto será positivo o negativo con respecto al estado pre 

operacional de la actividad. 

Positivo (+): si el componente presente una mejoría con respecto a su estado previo 

a la ejecución del proyecto. 

Negativo (-): Si el componente presente deterioro o afectación con respecto a su 

estado previo a la ejecución del proyecto. 

b) Duración del impacto. 

Se refiere a la duración de la acción impactante, no de sus efectos. 

Permanente: cuando la permanencia del efecto continua aun cuando se haya 

finalizado la actividad. 

Temporal: Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la 

misma. 

Periódica: Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los 

provoca 

c) Intensidad del impacto 

Es la fuerza con la que el impacto alterará un componente ambiental 

Alta: Alteración muy notoria y extensiva, que puede recuperarse a corto o mediano 

plazo, siempre y cuando exista una intervención oportuna y profunda del hombre, 

que puede significar costos elevados. 

Moderada: Alteración notoria, producida por la acción de una actividad determina, 

donde el impacto es reducido y puede ser recuperado con una mitigación sencilla y 

poco costosa. 

Baja:  
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d) Extensión del impacto  

Corresponde a la extensión espacial que el efecto tendrá sobre el componente 

ambiental. 

Regional: La región geográfica del proyecto 

Local: Aproximadamente 3 kilómetros a partir de la zona donde se realizarán 

actividades del proyecto. 

Puntual: sitio en el cual se realizarán las actividades y su área de influencia directa 

e) Reversibilidad del impacto 

Implica la posibilidad o imposibilidad de que el componente ambiental afectado 

retorne a su situación inicial, y la capacidad que tiene el ambiente para retornar a su 

situación inicial. 

Irreversible: Si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado 

Poco reversible: Señala un estado intermedio donde la recuperación será dirigida y 

con ayuda humana, a largo plazo (> 5 años) 

Reversible: Si el elemento ambiental afectado puede volver a un estado similar al 

inicial en forma natural (0-1año). 

f) Riesgo del impacto 

Corresponde a la probabilidad de ocurrencia del impacto, para el ambiente y sus 

componentes. 

Alto: Existe la certeza de que el impacto se produzca en forma real 

Medio: La condición intermedia de duda de que se produzca o no el impacto 

Baja: No existe la certeza de que el impacto se produzca, es una probabilidad 

Los impactos negativos reciben una valoración numérica, mientras que los positivos 

únicamente se identifican con el símbolo +; a estos impactos no se les califica 

cuantitativamente por dos razones: recaen en el ambiente socioeconómico que es difícil 

de estimar y porque las medidas de mitigación están dirigidas a los impactos negativos. 

La magnitud y la importancia son parámetros que se han calculado, sobre la base de los 

valores de escala a las variables señaladas, según el siguiente cuadro: 

Tabla 41: Valores de magnitud e importancia 

Variable Símbolo Carácter Valor 

Para la magnitud M   
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Intensidad i Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

Extensión e Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

Duración d Permanente 3 

Temporal 1 

Periódica 2 

Para la importancia I   

Reversibilidad R Irrecuperable 3 

Poco recuperable 2 

Recuperable 1 

Riesgo g Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 
Extensión e Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

 

Cálculo de magnitud e importancia de los impactos ambientales: 

La magnitud en términos numéricos, corresponde a la valoración del efecto de la acción, 

basado en la sumatoria acumulada de los valores obtenidos para las variables 

intensidad, extensión y duración. 

Para el cálculo de la magnitud se asumen los siguientes valores de peso: 

Peso del criterio de intensidad= 0,40 

Peso del criterio de extensión= 0,40 

Peso del criterio de duración= 0,20 

La fórmula para calcular la magnitud para cada una de las interacciones ambientales 

encontradas en la evaluación, es la siguiente: 

M= (i x 0,40)+ (e x 0,40)+ (d x 0,20) 

La importancia está dad en función de las características del impacto, razón de lo cual 

su valor puede deducirse de la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y 

riesgo: 

Para el cálculo de importancia se asume los siguientes valores de peso: 

Peso del criterio de extensión=0,40 
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Peso del criterio de reversibilidad= 0,35 

Peso del criterio de riesgo= 0,25 

La fórmula para calcular la importancia para cada una de las interacciones ambientales 

encontradas en la evaluación, es la siguiente: 

I= (e x 0,40)+(r x 0,35)+ (g x 0,25) 

Con la finalidad de facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a 

asignar un equivalente al valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para 

la importancia. 

Escala valores estimados Valoración del impacto 
1,0 – 1,6 Bajo 

1,7 – 2,3 Medio 

2,4 – 3,0 Alto 

 

Cálculo de la severidad de los impactos 

La severidad se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente 

ambiental. El valor se obtiene de multiplicar la magnitud por la importancia. 

El resultado se lo compara con la escala de valores asignado para el efecto: 

Escala valores estimados Severidad  del impacto 
1,0 – 2,0 Leve 

2,1 – 3,6 moderado 
3,7 – 5,3 severo 

5,4 – 9,0 crítico 
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MATRIZ  1: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE GAD PROVINCIAL DE NAPO 

MEDIO COMPONENTE 
POTENCIALES 

IMPACTOS 

Construcción  Operación y mantenimiento Cierre y abandono 
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Aire 

Aumento de ruido   1 1 1 1 1 1 1 1           
1 1 1 

emisión de 
material 

particulado 
  1 1 1   1             1   

1 1   

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

  1       1     1   1 1       

1   

Agua 
Contaminación del 

agua 
          1         1 1 1 1 

      

Suelo 

Compactación     1 1                         1 

Contaminación del 
suelo 

  1 1     1     1 1   1 1 1 
      

M
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IÓ
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Flora 
Alteración de la 

cobertura vegetal 
  1                         

      

Fauna 
Alteración de 

hábitats 
  1       1               1 
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MATRIZ 2:  MAGNITUD  DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE GAD PROVINCIAL DE NAPO 

MEDIO 
COMPONE

NTE 
POTENCIALES 

IMPACTOS 
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Aire 

Aumento de 
ruido 

  1,40 1 1 1 1,40 1 1 2           
1 1 1 

emisión de 
material 

particulado 
  1 1 1   1,40             1   

1 1   

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

  1       1     1,40   1 1     

  1   

Agua 
Contaminación 

del agua 
          1,80         1,80 1,80 1,80 2 

      

Suelo Compactación     1 1                         1 

M
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O
C
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O
N
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O

 

Económico 

Cambio de uso de 
suelo 

  1 1   1 1                     

1 

Empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 

social 
Aceptación de 

actividad y 
conflictividad 

                      1   1 

      

Paisaje 
Cambio de la 

conformación del 
paisaje  

  1       1         1 1 

    

1 1 

1 
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Contaminación 
del suelo 

          1,80     1,80 1,40     1,40 1,60   
    

M
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C
O

 

Flora 
Alteración de 
lacobertura 

vegetal 
  1                         

      

Fauna 
Alteración de 

habitats 
  1,40       1               1,80 
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Económic
o 

Cambio de uso 
de suelo 

  1,40 1   1 1,40                     
1 

Empleo 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40   1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1.40 

social 
Aceptación de 

actividad y 
conflictividad 

                    1,80 1,80   1,80 

      

Paisaje 
Cambio de la 
conformación 

del paisaje  
  1       1         1,40 1,40 

    

1 1 

1 

                    
Escala 
valores 
estimad
os 

Valoraci
ón del 
impacto 

Color 
asignado 

                 

1,0 – 1,6 Bajo                    

1,7 – 2,3 Medio                    

2,4 – 3,0 Alto                    
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MATRIZ 3:  IMPORTANCIA  DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE GAD PROVINCIAL DE NAPO 

MEDIO COMPONENTE 
POTENCIALES 

IMPACTOS 
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M
ED

IO
 FÍSIC

O
 

Aire 

Aumento de ruido   1,5 1,5 1,4 1,95 1,95 1,5 1,5 2,25           
1,25 1 1 

emisión de 
material 

particulado 
  1,5 1,25 1,4   1,25             1   

1 1   

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

  1,5       1,5     1,65   1,95 1,95     

  1,35   

Agua 
Contaminación 

del agua 
          2         1,60 1,60 1,60 1,60 

      

Suelo 

Compactación     1 1                         1 

Contaminación 
del suelo 

          1,40     1,65 1,60     1,25 1,25   
    

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

 

Flora 
Alteración de la 

cobertura vegetal 
  2,2                         

      

Fauna 
Alteración de 

hábitats 
  1,95       1,95               1,60 

      

M
ED

IO
 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

Económico 

Cambio de uso de 
suelo 

  2,2 2,2   2,2 2,2                     
1 

Empleo 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50   1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

social 
Aceptación de 

actividad y 
conflictividad 

                    2,35 2,35   1,9 
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Paisaje 
Cambio de la 

conformación del 
paisaje  

  1,95       1,95         1,95 1,95 

    

1 1 

1 

                    

 

Escala valores 
estimados 

Valoración del 
impacto 

Color 
asignado                 

 
1,0 – 1,6 Bajo                   

 
1,7 – 2,3 Medio                   

 
2,4 – 3,0 Alto                   
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MATRIZ 4: SEVERIDAD  DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE GAD PROVINCIAL DE NAPO 

MEDIO COMPONENTE 
POTENCIALES 

IMPACTOS 
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M
ED

IO
 FÍSIC

O
 

Aire 

Aumento de ruido   2,10 1,50 1,40 1,95 2,73 1,50 1,50 3           1,25 1 1 

emisión de material 
particulado 

  1,50 1,25 1,40   1,75             1   
1 1   

Generación de 
emisiones gaseosas 

  1,50       1,50     2,31   1,95 1,95     
  1,35   

Agua 
Contaminación del 

agua 
          3,60         2,88 2,88 2,88 3,2O 

      

Suelo 

Compactación     1 1                         1 

Contaminación del 
suelo 

          2,52     2,97 2,24     1,75 2   
    

M
ED

IO
 

B
IÓ

TI
C

O
 

Flora 
Alteración de 

lacobertura vegetal 
  2,2                         

      

Fauna 
Alteración de 

habitats 
  2,73       1,95               2,88 

      

M
ED

IO
 S

O
C

IO
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O
N

Ó
M
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O

 

Económico 

Cambio de uso de 
suelo 

  3,08 2,2   2,2 3,08                     
1 

Empleo 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10   2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

social 
Aceptación de 

actividad y 
conflictividad 

                    4,23 4,23   3,42 

      

Paisaje 
Cambio de la 

conformación del 
paisaje  

  1,95       1,95         2,73 2,73 

    

1 1 

1 
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Escala 
valores 
estimados 

Severidad  del 
impacto 

Color Asignado 

                 
1,0 – 2,0 Leve                    
2,1 – 3,6 moderado                    
3,7 – 5,3 severo                    
5,4 – 9,0 crítico                    
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9.4 Interpretación de resultados y conclusiones 

En la matriz 1 en la cual también se identifican las interacciones se obtuvieron 72 

interacciones ambientales: 37 inciden en el medio físico, 4 en el medio biótico y 32 en el 

socio económico, de las cuales 19 interacciones son positivas y corresponden a la 

generación de fuentes de empleo en su mayoría, así como también   las interacciones 

positivas corresponde en su minoría al acondicionamiento del área de ser caso que se llegue 

a la fase de cierre y abandono. 

De la matriz Nro. 4. Se basa el análisis porcentual, donde, del resultado de las interacciones 

negativas, se concluye que el 54,72% son impactos leves, el 41,51% moderados, el 3,77% 

Severos y no se determinaron impactos críticos. 

Los impactos positivos se cuantificaron en un 18,00%, que corresponden directamente al 

medio socio-económico. 

El detalle de los impactos expresados en porcentajes se describe en la siguiente tabla: 

 Tabla Nro. 42: Porcentaje de aspectos ambientales en función de la severidad  

ASPECTOS AMBIENTALES EN FUNCIÓN DE LA SEVERIDAD (%) 

Medio  Leve Moderado Severo Crítico 

Físico 24 12 0 0 

Biótico 1 3 0 0 

Socio económico 4 7 2 0 

Total 54,72% 41,51% 3,77% 0 

Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 

Gráfico 9: Aspectos ambientales en función de la severidad 

 
Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 
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Dentro del medio físico el nivel de severidad Leve para el componente aire tiene un 79,17% 

siendo el mayor debido al aumento de ruido, generación de materia particulado producto 

de la utilización de maquinaria, equipos en las fases de construcción principalmente y 

generación de emisiones gaseosas durante la fase de operación; y un 20,83% corresponde 

al nivel de severidad moderado respecto de la generación de ruido en las diferentes etapas 

del proyecto. 

 

Dentro del medio físico el nivel de severidad moderado para el componente agua es de 

100,00% principalmente en la fase operación y mantenimiento debido a las actividades de 

mantenimiento y limpieza de instalaciones, almacenamiento de combustible y 

específicamente por la gestión de desechos (generados en la trampa de grasas y aceites). 

 

Dentro del medio físico el nivel de severidad leve para el componente suelo es de 71,42% 

siendo el mayor debido    a las actividades de trasvase, mantenimiento y limpieza de 

instalaciones, gestión de desechos en fase de operación de la Estación de Combustible; 

mientras que el 28,58% corresponde al nivel de severidad moderado debido    a las 

actividades de construcción de obras civiles en la fase de construcción y de transporte de 

combustible en la fase de operación. 

Tabla 43: Medio físico y el nivel de severidad por componente 

Medio 
Componentes  
más afectados 

Leve Moderado Severo Crítico 
total 

Físico 

aire 79,17% 20,83% 0% 0% 100% 

agua 0% 100,00% 0% 0% 100% 

suelo 71,42% 28,58% 0% 0% 100% 
Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 
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Gráfico 10: Medio físico y el nivel de severidad por componente.  

 
Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 

 

Dentro del medio biótico el nivel de severidad moderado para el componente flora es del 

100,00% netamente en la fase de construcción por las actividades de excavación. 

Dentro del medio biótico el nivel de severidad leve para el componente fauna es de 33,33% 

en la fase de construcción de obras civiles y un 66,67%   corresponde al nivel de severidad 

moderado   por las actividades de excavación en la fase de construcción y gestión de 

desechos en la fase de operación y mantenimiento. 

Tabla 44: Medio biótico y el nivel de severidad por componente 

Medio 
Componentes  
más afectados 

Leve Moderado Severo Crítico 
total 

Biótico 

Flora 0,00% 100,00% 0% 0% 100% 

Fauna 33,33% 66,67% 0% 0% 100% 
Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 
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Gráfico 11: Medio biótico y el nivel de severidad por componente. 

 
Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 

 

Dentro del medio socioeconómico el nivel de severidad moderado para el componente 

económico es del 100% respecto del cambio de uso de suelo en lo relacionado al impacto 

generado en la zona en la fase de construcción, sin embargo relacionado a las fuentes de 

empleo que vienen a ser impactos positivos se destaca en todas las fases del proyecto 

construcción, operación y cierre 

Dentro del componente social el nivel de severidad moderado corresponde a un 33,33% 

relacionado a las actividades de gestión de desechos en la etapa de operación del proyecto, 

debido a que si existe un mal manejo pueden generar molestias a las barros aledaños;   y 

un 66,67% corresponde al nivel de severidad severo relacionadas a las actividades de 

almacenamiento y abastecimiento de combustible lo que provoca como potencial impacto   

en la Aceptación de la actividad y conflictividad.  

Dentro del componente socioeconómico el nivel de severidad leve para el componente 

paisaje es del 66,67% debido a las actividades de excavación y construcción de obras civiles 

que el cambian el paisaje natural del sector y un 33,33% corresponde al nivel de severidad 

moderado por las actividades de almacenamiento y abastecimiento de combustible, sin 

embargo se recalca  se refleja impactos positivo para la fase de cierre y abandono en el cual 

el parea deberá ser acondicionada aportando a mejorar  el nivel paisajístico. 

Tabla 45: Medio socioeconómico y el nivel de severidad por componente 
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social 0% 33,33% 67% 0% 100% 

paisaje 66,67% 33,33% 0% 0% 100% 
Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 

Gráfico 12: Medio socioeconómico y el nivel de severidad por componente. 

 
Elaborado por: Ing. Nuri Licuy-Consultora-2017 

 

10. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
10.1 Metodología 

En la tabla Nro. 46 se indica la matriz que se adoptó para la evaluación de riesgos, esta 

matriz califica al componente y/o actividad, en base a la probabilidad de ocurrencia del 

fenómeno y las consecuencias que podría tener el mismo. 

La probabilidad de ocurrencia es calificad en una escala de 1 a 5, donde 5 es el valor de 

ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez al año y el valor de 1 corresponde a una 

ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años. Las consecuencias son calificadas 

en una escala de baja a extremo, donde bajo corresponde a consecuencia no importante y 

extrema a consecuencias catastróficas. 

Tabla 46: Matriz de evaluación de riesgos 
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1 2 3 4 5 
Raro 1 Bajo Bajo Moderado Alto Alto 

Improbable 
2 

Bajo Bajo Moderado Alto Extremo 

Posible 3 
 

Bajo Moderado Alto Extremo Extremo 

Probable 4 Moderado Alto Alto Extremo Extremo 

Casi seguro 
5 

Alto Alto Extremo Extremo Extremo 

  

10.2 Identificación de riesgos. 

El riesgo es el daño potencial que puede surgir por un acontecimiento presente o suceso 

futuro, o la posibilidad de que un peligro puede llegar a materializarse. 

En el presente estudio se consideran los riesgos naturales e industriales 

Los riesgos naturales son aquellos sobre los cuales no se puede tener control alguno  debido 

a su ocurrencia y magnitud, sin embargo se puede estar preparado, entre estos tenemos: 

inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, etc. 

Los riesgos industriales son aquellos que se pueden producir por una actividad productiva 

a diferencia de los naturales éstos pueden ser prevenidos, controlados y corregidos, los 

riesgos industriales más conocidos son: derrames, incendios, explosiones, descargas 

eléctricas. 

Los riesgos antrópicos son aquellos que se originan por la acción del hombre, pueden ser 

sucesos accidentales o provocados 

10.3 Análisis de riesgos de proyecto-ambiente 

A continuación se detalla la probabilidad de que los riegos presentados en la relación 

proyecto-ambiente pueden ocurrir: 

Tabla 47: Probabilidad de riesgos industrial, antrópico en relación proyecto-ambiente 

Riesgo Tipo Probabilidad Consecuencia Dictamen Observaciones 
Derrames. 
Incendios , 
explosiones 

Industrial 3 4 Extremo El riesgo por derrame, 
incendio y explosión es 
de probabilidad posible 
pero podría llegar a 
tener consecuencias 
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mayores, esto puede 
ocurrir por 
cortocircuito en 
instalaciones eléctricas. 
Falta de 
mantenimiento  de los 
tanques, no cumplir 
con las normas de 
seguridad  de 
prohibición 

Atentados  a 
las 
instalaciones 
del proyecto 

Antrópico 2 2 Bajo El riesgo de que se 
produzca un atentado a 
las instalaciones de la 
Estación de 
Combustible es 
improbable y en caso 
de que ocurran, las 
consecuencias serán 
menores, esto puede 
producirse por  rotura 
intencional de equipos  
o tubería cuyo daño 
principal será al medio 
ambiente  

A continuación se detalla la probabilidad de que los riesgos presentados en la relación 

ambiente-proyecto puedan suscitarse: 

Tabla 48: Probabilidad de riesgos naturales en relación proyecto-ambiente 

Riesgo Tipo Probabilidad Consecuencia Dictamen Observación 
Volcánico Natural 3 2 Moderado Es un evento natural, 

cuyo riesgo tiene 
probabilidad posible y 
puede causar 
consecuencias menores, 
esto debido a la 
activación de los 
volcanes por 
movimientos telúricos, 
ocasionando derrumbes 
de estructuras y 
paralización temporal de 
las actividades 
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Sísmicos Natural 3 2 Moderado El riesgo sísmico es un 
evento natural cuya 
ocurrencia es posible y 
las consecuencias debido 
a la topografía del sector 
serían menores  
afectando 
principalmente a 
estructuras de la  
Estación de Combustible 

Inundaciones Natural 3 2 Moderado El riesgo por 
inundaciones es un 
evento natural, cuyo 
riesgo es probable y sus 
consecuencias son 
menores ya que no 
existen ríos cercanos al 
proyecto sin embargo las 
precipitaciones podrán 
ocasionar  afectaciones 
leves que pueden ser 
controladas 

 
 

11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Una vez que se desarrolló la identificación y evaluación de impactos ambientales se 

procedió con la elaboración del plan de manejo ambiental en donde se plantean acciones y 

medidas para    prevenir, controlar, mitigar los impactos negativos así como potencias los 

impactos positivos que se deriven de las diferentes fases del proyecto. 

 

En concordancia con el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (DE 1215), el Plan de Manejo Ambiental 

consta de los siguientes planes: 

 

- Plan de prevención y mitigación de impactos: corresponde a las acciones 

tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el ambiente en las diferentes 

fases de las operaciones hidrocarburíferas. 

- Plan de contingencias: comprende el detalle de las acciones, así como los listados y 

cantidades de equipos, materiales y personal para enfrentar los eventuales 
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accidentes y emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en las 

diferentes fases de las operaciones hidrocarburíferas, basado en un análisis de 

riesgos y del comportamiento de derrames. Se incluirá la definición y asignación de 

responsabilidades para el caso de ejecución de sus diferentes fases (flujograma y 

organigrama), las estrategias de cooperación operacional así como un programa 

anual de entrenamientos y simulacros.  

- Plan de capacitación: comprende un programa de capacitación sobre los elementos 

y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental a todo el personal de la empresa 

acorde con las funciones que desempeña. 

- Plan de salud ocupacional y seguridad industrial: comprende las normas 

establecidas por la empresa internamente para preservar la salud y seguridad de los 

empleados inclusive las estrategias de su difusión.  

- Plan de manejo de desechos: comprende las medidas y estrategias concretas a 

aplicarse en el proyecto para prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los 

diferentes desechos sólidos, líquidos y gaseosos.  

- Plan de relaciones comunitarias: comprende un programa de actividades a ser 

desarrollado con la(s) comunidad(es) directamente involucrada(s) con el proyecto, 

la autoridad y la empresa operadora. Se incluirán medidas de difusión del Estudio 

de Impacto Ambiental, las principales estrategias de información y comunicación, 

eventuales planes de indemnización, proyectos de compensación y mitigación de 

impactos socio-ambientales, así como un programa de educación ambiental 

participativa a la comunidad. Estos acuerdos deben permitir la disminución de 

efectos negativos y la optimización de las acciones positivas. 

- Plan de rehabilitación de áreas afectadas: comprende las medidas, estrategias y 

tecnologías a aplicarse en el proyecto para rehabilitar las áreas afectadas 

(restablecer la cobertura vegetal, garantizar la estabilidad y duración de la obra, 

remediación de suelos contaminados, etc.). 

- Plan de abandono y entrega del área: comprende el diseño de las actividades a 

cumplirse una vez concluida la operación, de manera de proceder al abandono y 

entrega del área del proyecto motivo del respectivo Estudio Ambiental. 
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 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Medidas Generales 

PPMI-01 

OBJETIVO: 
 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible del GAD 
Provincial de Napo. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN:  

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo 
Fase construcción  

RESPONSABLE:  
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 
Contratista  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Cumplimiento de  

obligaciones 

Paralización de 

actividades 

Previo al inicio de las actividades de construcción el 

GAD Provincial de Napo deberá proceder con la 

obtención  del visto bueno de los planos  

arquitectónicos contra incendios   ante el Cuerpo de 

Bomberos del cantón Tena, obtención del certificado 

de uso de suelo ante el GAD Municipal del cantón 

Tena  y otros  que se enmarquen  en el proyecto 

Nro. De permisos 

obtenidos/Nro. de 

permisos requeridos 

Permisos de 

autoridades 

competentes 

1 mes antes 

del inicio  de 

las 

actividades 

de 

construcción 

Desarrollo de 

actividades: 

construcción obras 

civiles 

Accidentes 

laborales 
Se colocará señalización   de prevención, obligación, 

prohibición e información en las áreas de trabajo  

Nro. De señalización 

implantada/Nro. de 

señalización 

requerida 

Facturas, 

fotografías 
Trimestral 

Desarrollo de 

actividades: 

construcción de obras 

civiles 

Contaminación del 

suelo  

Delimitación del área de trabajo mediante el empleo 

de cinta y/o  lonas, las cuales permitirán que los 

trabajos no intervengan espacios innecesarios  

No aplica 
Registro 

Fotográfico 
Trimestral 

Los sitios en donde se almacene combustible para los 

equipos y maquinaria  deberán estar bajo suelo 

impermeabilizado y con cubierta además del 

acompañamiento de  la respectiva señalización 

Nro. De áreas 

establecidas/Nro. De 

áreas planificadas 

Registro 

fotográfico 
Trimestral 
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 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Medidas Generales 

PPMI-01 

OBJETIVO: 
 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible del GAD 
Provincial de Napo. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN:  

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo 
Fase construcción  

RESPONSABLE:  
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 
Contratista  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Afectación al 

entorno- suelo-aire  

 

Las áreas en donde se ejecuten actividades de 

mantenimiento o reparación de equipos, 

maquinarias u otros o donde se manipulen aceites 

minerales, hidrocarburos o sus derivados deberán 

localizarse en instalaciones adecuadas para el caso 

Nro. De 

mantenimiento 

realizados/Nro. De 

mantenimientos 

planificados 

Registros, 

fotográficos. 
Trimestral 

Todas las volquetas u vehículos  de similares 
características que transporten materiales y/o 
escombros deberán estar cubiertos con un lona y no 
exceder su capacidad máxima de carga, para evitar su 
dispersión por el efecto del viento 

Nro. De vehículos 
utilizados/Nro. De 

vehículos requeridos 

Registro de 
vehículo, 

fotografías 
Permanente 

Todos los materiales que se utilicen para la ejecución 
del proyecto y que puedan generar polvo deberán ser 
humedecidos para evitar su dispersión por efectos del 
viento 

No aplica 
Registro 

fotográfico 
Permanente 

Desarrollo de las 
actividades 

Incumplimiento  
normativa 
ambiental 

Las fuentes proveedoras de materiales de 
construcción para el proyecto deberán estar 
regularizadas ante la autoridad ambiental 
competentes 

Nro. Áreas 
utilizadas/Nro. de 

áreas regularizadas 

Permiso 
ambiental 

Trimestral 
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 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Medidas Generales 

PPMI-01 

OBJETIVO: 
 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible del GAD 
Provincial de Napo. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN:  

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo 
Fase construcción  

RESPONSABLE:  
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 
Contratista  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Utilización de 

maquinaria, equipos 

Contaminación 

atmosférica 
Realizar el mantenimiento externo preventivo de los 

vehiculos 

Nro. De 

mantenimientos 

realizados 

Ordenes de 

mantenimient

o, facturas, 

fotografías 

3 meses 

Contaminación de 

cuerpos de agua 
Se prohíbe lavar vehículos, equipos y maquinaria  en 

cuerpos de agua 
No aplica 

Registro 

fotográfico 
3 meses 

Contaminación 
acústica 

Los equipos y maquinarias deberán contar con 
silenciadores en buen estado de funcionamiento 

Nro. De inspecciones 
realizadas/Nro. de 

inspecciones 
planificadas 

Registros, 
informes, 

fotografías 
3 meses 

Gestión de desechos 
Afectación del 

entorno- calidad  
del aire  

No se podrá incinerar ningún residuo generado en el 
proyecto; cada residuo será almacenado en las áreas 
específicas para su disposición final. 

Detalle de desechos 
generados 

Fotografías, 
registros 

mensual 
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS   
Programa de contingencias y emergencias 

PC-01 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar sucesos no planificados, impredecibles y describir la capacidad y actividades de respuesta inmediata. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 

Contratista 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

Comunicación de 

emergencias 

Accidentes en los frentes 

de trabajo. 

 

Se mantendrá una lista actualizada de 
instituciones públicas y/o privadas de 
apoyo en emergencias incluyendo número 
telefónico como: 

- ECU 911 

- Benemérito Cuerpo de Bomberos  

- Cruz Roja  

- UPC 

Número   de 

contactos 

Lista actualizada 

de contactos 

trimestral 

Cultura preventiva de 

los trabajadores 

Afectación a la integridad 

de los trabajadores 

MEDIDAS GENERALES PREVIO A UNA 
EVACUACIÓN: 
- Identificación de un punto de encuentro 

del personal en sitios que no 

representen riesgos para la integridad 

de los trabajadores. 

- Instalación de sistema de alarmas 

audibles y visibles.  

- Diseño de rutas y salidas de emergencia 

correctamente señalizada que se 

mantendrán libres de obstáculos.  

Cant. puntos de 
encuentro definidos 
 
Cant. señalización 

de evaluación 

colocada 

Registro 
fotográfico 
 

Mapa de ruta de 

evacuación. 

Cuando se 

produzca la 

emergencia o un 

cambio de 

condiciones en la 

construcción 

durante los 3 

meses 



  
 

 

161 

PLAN  DE  CONTINGENCIAS   
Programa de contingencias y emergencias 

PC-01 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar sucesos no planificados, impredecibles y describir la capacidad y actividades de respuesta inmediata. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 

Contratista 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

Lista de personal clave que deberá 
participar en el evento. 
 

GESTIÓN DE RESPUESTA: 
El Responsable de Seguridad, Salud del 
GAD Provincial de Napo o de la Contratista, 
se encargará de: 
- Identificar las zonas de riesgo en el área 

de trabajo y área de influencia así como 

tomar las medidas preventivas para 

estos casos. 

- Evaluar los daños ocasionados a las 

personas por un evento fortuito (cuando 

se produzca la emergencia).  

- Mantener operativo un  botiquín de 

primeros auxilios con un kit básico  

Cant. botiquines 
implementados 
Cant. brigadas 
conformadas 
 

Registro de 
conformación de 
brigadas 
Registro de 
revisión de 
botiquín 
Mapa de riesgos y 
recursos 
Informes de 
daños cuando 
ocurran 
Botiquín 
Operativo  
Actas de 

conformación de 

Brigadas o  Flujo 

de comunicación 

(Al iniciar la 

construcción del 

proyecto/  Al 

finalizar la 

construcción del 

proyecto) 3 

meses 

permanente 
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS   
Programa de contingencias y emergencias 

PC-01 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar sucesos no planificados, impredecibles y describir la capacidad y actividades de respuesta inmediata. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 

Contratista 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

Todo este material será revisado 

mensualmente 

- Acorde al número de personal 

Conformar y capacitar a las siguientes 

brigadas: 

- Brigadas emergencias  

- Brigada de evacuación 

- Brigada de primeros auxilios 

Si el número de personal no supera los 

50 se manejará con un flujo de 

comunicación eficaz a entidades de 

emergencia con el fin de evitar daños 

graves a personas y/o materiales y se 

realizará capacitación. 

Respuesta ante 

incendios y/o 

explosiones 

Accidentes laborales. 

Afectación: aire-suelo 

MEDIDAS DE RESPUESTA ANTE INCENDIOS 
Y/O EXPLOSIONES: 

- Cant. extintores 

colocados 

- Evidencia 

documental de 

evaluación de 

mensual  
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS   
Programa de contingencias y emergencias 

PC-01 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar sucesos no planificados, impredecibles y describir la capacidad y actividades de respuesta inmediata. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 

Contratista 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

Al momento de generarse una emergencia 

por incendio y/o explosión, se deben 

tomar las siguientes medidas: 

- Cortar el suministro de energía 

- Sofocar el fuego con la ayuda de 

extintores disponibles acorde al tipo 

de fuego generado (clase A o de 

combustibles ordinarios, clase B o de 

líquidos combustibles, clase C o de 

equipos eléctricos energizados) 

Se tendrá en cuenta que los extintores 
deberán ubicarse en lugares estratégicos, 
de fácil acceso y de acuerdo al riesgo que 
pudiera generarse en el lugar. Además que 
deberán ser revisados mensualmente, 
llevar una placa que informe claramente la 
clase de fuego que puede aplacar, fecha de 
vencimiento, instrucciones de operación y 
contenido actualizado. 

- Cant. personal 

afectado 

- Cant. personal 

evacuado  

daños a 

personas 

- Registro de 

recursos 

utilizados 
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS   
Programa de contingencias y emergencias 

PC-01 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar sucesos no planificados, impredecibles y describir la capacidad y actividades de respuesta inmediata. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 

Contratista 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

Prevención de 

accidentes e incidentes 

- Alteración de la calidad 

del suelo 

- Riesgo a la salud de los 

trabajadores 

MEDIDAS DE RESPUESTA ANTE 
DERRAMES 
Al momento de generarse una emergencia 

ante derrames, se deben tomar las 

siguientes medidas: 

- Aislar el área del derrame con material 

absorbente del kit antiderrames. 

- Delimitar el área afectada con cinta de 

seguridad. 

- Recoger todos materiales 

contaminados y disponerlos como 

residuos peligrosos. 

En caso de afectaciones al suelo, la gestión 
del desecho generado y los impactos 
causados correrán a cargo del contratista o 
subcontratista responsable de la actividad. 

- Cant. recursos 

utilizados 

- Cant. personal 

afectado 

- Cant. personal 

evacuado 

Cantidad de 
desechos peligrosos 
generados 

Informe de 

respuesta ante 

derrames 

Durante os 3 

meses  

Acciones ante sismos   
Accidentes, 

afectaciones al entorno 

MEDIDAS PARA REPORTES ANTE SISMOS: Cant. reportes de 
evacuación 

- Reporte DE 

EVACUACIÓN 
Cuando ocurra el 

hecho durante los 
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS   
Programa de contingencias y emergencias 

PC-01 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar sucesos no planificados, impredecibles y describir la capacidad y actividades de respuesta inmediata. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 

Contratista 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

- El personal deberá mantenerse en 

zonas de seguridad. 

- La Brigada o responsables de la 

evacuación, harán una revisión de las 

personas evacuadas y confirmará su 

número. 

- Se Verificará si hay lesionados y, de ser 

necesario, se buscará ayuda médica.  

- Verificar que no haya daños en la 

estructura y todos los sistemas de 

operación para proceder con el 

retorno. 

- Evite pisar o tocar cualquier cable 

caído o suelto. 

- Efectuar una revisión cuidadosa de los 

daños; si son graves en elementos 

verticales (columnas y/o muros de 

3 meses 
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS   
Programa de contingencias y emergencias 

PC-01 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar sucesos no planificados, impredecibles y describir la capacidad y actividades de respuesta inmediata. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 

Contratista 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

carga), no se debe hacer uso del 

inmueble. 

- Prohibido encender cerillos, velas, 

aparatos de flama abierta o eléctrica, 

hasta asegurarse que no haya fugas ni 

problemas en la instalación eléctrica o 

de gas  

- No consumir alimentos y bebidas que 

hayan estado en contacto con vidrios 

rotos, escombros, polvo o algún 

contaminante 

Luego de atendida la contingencia, se 
deberá realizar un informe del mismo con: 
causas, acciones tomadas, personal, 
equipos e infraestructura afectados. 

Protección de la salud 
de los trabajadores 
 

  Se deberá contar con un equipo de 
primeros auxilios, básico que contendrán 
lo siguiente: 

Cant. equipos de 

primeros auxilios 

Registro 
fotográfico Mensual 
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS   
Programa de contingencias y emergencias 

PC-01 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar sucesos no planificados, impredecibles y describir la capacidad y actividades de respuesta inmediata. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 

Contratista 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

 

 

 

Prevención de 

accidentes,  incidentes y 

enfermedades laborales 

MATERIALES: 
- Vendas elásticas 

- Tiras adhesivas 

- Apósitos  

- Cinta adhesiva para vendaje 

- Gasas estériles  

INSTRUMENTOS: 
- Tijeras 

- Pinzas  

- Guantes quirúrgicos 

- Camilla  

 
No se incluyen medicamentos ya que el 
diagnóstico y tratamiento posterior es 
potestad de un profesional de la 
medicina. 

El contenido de los equipos de primeros 

auxilios se deberá revisar mensualmente y 

Registro de 
revisión 
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS   
Programa de contingencias y emergencias 

PC-01 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar sucesos no planificados, impredecibles y describir la capacidad y actividades de respuesta inmediata. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 

Contratista 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

reemplazar los materiales utilizados y/o 

caducados 

Enfermedades 

laborales, accidentes 

 

 

Afectación a la  salud de 

los trabajadores 

Protección a la estructura 

y entorno. 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE 
ACCIDENTES- ENFERMEDADES LABORALES 
Y  EMERGENCIAS MEDICAS: 
- Cualquier trabajador que tenga 

conocimiento de una emergencia 

médica debe llamar e informar de 

inmediato al Responsable de 

Seguridad, Salud y Ambiente o en su 

defecto al Supervisor o Residente.  

- En caso de ser necesario se movilizará 

a la víctima hasta el centro médico más 

cercano o al servicio de ambulancia.  

- En caso de ser necesario se localizará a 

los familiares de la víctima. 

Cant. accidentes 

ocurridos 

Reportes de 
accidentes, 
incidentes y/o 
enfermedades 
laborales 

Cuando ocurra 

el hecho 

durante los  3 

meses 



  
 

 

169 

PLAN  DE  CONTINGENCIAS   
Programa de contingencias y emergencias 

PC-01 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar sucesos no planificados, impredecibles y describir la capacidad y actividades de respuesta inmediata. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 

Contratista 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

- El Responsable de Seguridad, Salud y 

Ambiente realizará la investigación de 

la causa y el reporte interno de las 

acciones tomadas. 

- El Responsable de seguridad de cada 

realizará el informe y respectiva 

notificación al IESS en el caso de 

aplicar. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN  
Programa de Capacitación y entrenamiento para el personal involucrado 

PC-01 

OBJETIVOS: 
 

Capacitar a todo el personal sobre los impactos ambientales significativos de sus actividades y los beneficios ambientales de mejorar 
su desempeño en su puesto de trabajo 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de Construcción  

RESPONSABLE 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras 
Públicas, Contratista  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 
Plazo 

Ejecución del programa de 

capacitación  

Afectación al 

entorno por 

desconocimient

o de 

procedimientos 

adecuados. 

El GAD Provincial de Napo por medio de las 

Direcciones pertinentes, serán responsables de 

satisfacer las necesidades de capacitación del personal 

que lleve a cabo las actividades de construcción 

siempre y cuando sea por administración directa, caso 

contrario le corresponderá al contratista. 

 

Se realizará el seguimiento de la capacitación recibida 

por el personal esto se efectuará mediante un registro 

que contenga la información de las charlas recibidas.  

Nro. De 

capacitaciones 

realizadas/Nro. De 

capacitaciones 

planificadas 

 

Registros de 

Capacitación. 

Informes de 

capacitaciones y 

temas abordados 

Mensual 

Afectación al 

entorno- 

ambiente y 

social  

Se ejecutará un programa de talleres de capacitación 

que abarque los siguientes temas: 

- Plan de Manejo Ambiental y su cumplimiento 

- Seguridad industrial y salud ocupacional 

- Simulacros  y medidas prevención de 

explosiones e  incendios 

Nro. De 

programas 

elaborados/Nr

o. de 

programas 

planificados 

Registros de 

capacitación. 

 

Fotografías 

Mensual 
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PLAN DE CAPACITACIÓN  
Programa de Capacitación y entrenamiento para el personal involucrado 

PC-01 

OBJETIVOS: 
 

Capacitar a todo el personal sobre los impactos ambientales significativos de sus actividades y los beneficios ambientales de mejorar 
su desempeño en su puesto de trabajo 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de Construcción  

RESPONSABLE 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras 
Públicas, Contratista  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 
Plazo 

- Primeros Auxilios y Evacuación 

- Gestión  de desechos y descargas 

- Relaciones de buena vecindad  
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 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares en donde desarrollen sus actividades 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras 
Públicas, contratista  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

Riesgos laborales  
Bienestar de los 
trabajadores 

Contar con un Responsable de 
Seguridad, Salud de la obra 
 
 

No aplica 
Contrato de Trabajo 
  

3 meses 
Permanente 

Realizar Inspecciones para verificar 
condiciones inseguras dentro de todas 
las áreas de trabajo  

Nro. De inspecciones 
realizadas/Nro. De 
inspecciones 
planificadas 

Informe de inspecciones  Trimestral 

Implementar un Plan de señalización 
acorde lo que indica la norma para las 
diferentes áreas, equipos e 
instrumentos conforme la Norma NTE-
INEN 439 COLORES, SEÑALES Y 
SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 
- Norma NTE INEN 3864-1 SÍMBOLOS 

GRÁFICOS, COLORES DE 
SEGURIDAD Y SEÑALES DE 
SEGURIDAD, PRINCIPIOS DE 
DISEÑO 

- NTP 888 Señalización de 
emergencia en los centros de 
trabajo. 

Nro.  De señalización 
colocada/Nro. De 
señalización 
Requerida 

Facturas de adquisición. 
Implementación de la 

señalética  
Trimestral 
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 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares en donde desarrollen sus actividades 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras 
Públicas, contratista  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

- NFPA 10 EXTINTORES PORTÁTILES 
CONTRA INCENDIOS  

- Señalización horizontal 

Riesgos laborales  
Bienestar de los 

trabajadores 

Todo el personal dentro de la obra será 

dotado y deberá usar equipos de 

protección personal 

Nro. De trabajadores. 

Cantidad de personal 

dotado 

 

Registro de dotación de 

EPP 
Trimestral 

Implementar un sistema de 

comunicación interna  y externa para 

comunicar emergencias 

Nro. De equipos 

implementados/Nro. 

de equipos requeridos 

 Sistema de 

comunicación 

implementado 

Fotografías equipos 

implementados 

Trimestral 

En caso de accidentes laborales o 

enfermedades laborales se realizará la 

investigación interna y reporte de los 

mismos a las entidades de control como 

MdT - IESS.  

Nro. Accidentes, 

Incidentes o 

enfermedades 

laborales reportados  

Nro. Accidentes, 

incidentes o 

Reporte e investigación 

de 

accidentes/incidentes/e

nfermedad laboral  

Permanente 
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 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares en donde desarrollen sus actividades 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras 
Públicas, contratista  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

enfermedades 

laborales investigados 

Acciones preventivas 

de salud 

Accidentes 

laborales 

Mantener en el área de trabajo un 

botiquín de primeros auxilios   

Nro. De botiquines 

implementados/Nro. 

De botiquines 

requeridos 

Facturas adquisición de 

medicamentos, 

fotografías, registro de 

uso de medicamentos 

Trimestral 

Contar con un mapa de evacuación, el 

cual debe estar en un lugar visible 

Nro de mapas 

implementados/nro. 

De mapas requeridos 

Fotografías 

Trimestral 

durante la 

construcción 

Seguridad en el trabajo 
Riesgos de 

accidentes 

Asistir obligatoriamente a los eventos 

de capacitación establecidos en el plan 

de capacitación. 

Nro. De registros Registro de asistencia Mensual 

El personal que labora en la 

construcción de la  Estación de 

Combustible  deberá  acogerse a lo 

siguiente: 

 

- Solo deberá realizar la actividad 

designada. 

Actividades 

planteadas / 

Actividades cumplidas 

Inspecciones. 

Fotografías 

Permanente 

durante los 3 

meses 
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 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares en donde desarrollen sus actividades 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras 
Públicas, contratista  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

- No operar el equipo en estado 

etílico o bajo el efecto de alguna 

droga. 

- Los andamios que se usen 

deberán estar nivelados, 

apuntalados y si es necesarios 

arriostrados y con sus cuerpos 

completos 

- Para todo trabajo en  altura >  a 

1.80m se deberá usar arnés de 

seguridad 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Sólidos   

PMD-01 

OBJETIVOS: Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de los residuos sólidos. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras Públicas, 
Contratista  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 

verificación 
Plazo 

Gestión de 

Desechos sólidos 

Disposición inadecuada de 

desechos 

Se identificará los diferentes tipos de residuos 

que se generan durante la fase construcción, 

ubicando recipientes para recibir cada tipo de 

desecho. 

Tipo de desechos 

sólidos generados / tipo 

de desechos sólidos 

identificados 

Reportes de 

inspección de 

campo. Registro 

fotográfico 

Mensual 

durante los 3 

meses 

Los recipientes de desechos serán 

apropiadamente rotulados con etiquetas 

identificando los contenidos conforme la Norma 

Técnica NTE INEN 2841: GESTIÓN AMBIENTAL. 

ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA 

RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

Actividades planteadas 

/ Actividades 

ejecutadas 

Registros, 

fotográfico  

 

 

 

Mensual, 

durante los 3 

meses 

Todos los escombros generados serán 

trasladados hacia una escombrera autorizada o 

serán usados para rellenos y mejoramiento del 

suelo dentro del mismo proyecto de ser el caso. 

Volumen de escombros 

trasportados 

Registro de 

entrega en 

escombreras 

Durante los 3 

meses 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Peligrosos y Especiales   

PMD-02 

OBJETIVOS: Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de los desechos peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Obras Públicas, Contratista. 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 
Plazo 

Generación de Desechos 

Peligrosos 

Disposición 

inadecuada de  

desechos 

peligrosos  

Los residuos de aceite y lubricantes usados 

deberán colocar en recipientes herméticos  

debidamente señalizados en un área 

impermeabilizada 

Los envases o recipientes vacíos de 

lubricante u otros de similares 

características que contengan sustancias 

corrosivas, inflamables deberán se 

almacenadas para su posterior entrega a un 

gestor ambiental autorizado. 

Estará  prohibido la quema de cualquier 

tipo de desecho 

Actividad ejecutada 

/ actividad 

planteada 

Fotografías, 

registro de 

residuos 

3 meses 

durante la 

construcció

n 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de Información y Difusión   
PRC-01 

OBJETIVOS: Implementar e informar  estrategias para establecer relaciones con el área de influencia  del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras 

Públicas, Contratista.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 
Plazo 

Población local 

Falta de 

conocimiento 

sobre el proyecto  

Realizar el proceso de participación social  

con los lineamiento establecidos en el  

Acuerdo Ministerial 103 con el que se expide 

el Instructivo al Reglamento de Aplicación de 

los Mecanismos de Participación Social 

establecido en el Decreto Ejecutivo No. 

1040, publicado en el Registro Oficial No. 

332 del 08 de mayo del 2008 

No aplica  

Informe de proceso 

de participación 

aprobado 

Previo a la 

obtención de 

la Licencia 

Ambiental 

Tomar en cuenta las opiniones vertidas en 

el proceso de participación social siempre y 

cuando sean viables.  

Nro. De opiniones 

incorporadas/Nro. De 

opiniones realizadas 

en el pps. 

Verificación en el  

Estudio de impacto 

ambiental 

No aplica 

Desarrollo Comunitario 

Mejoramiento de 

condiciones de 

vida 

Contratación de mano de obra no calificada 

de los habitantes de la zona 

Nro. De personas 

contratadas/Nro. De 

personas requeridas  

Contratos de 

trabajo 
Trimestral 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de Información y Difusión   
PRC-01 

OBJETIVOS: Implementar e informar  estrategias para establecer relaciones con el área de influencia  del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras 

Públicas, Contratista.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 
Plazo 

En caso que existiere denuncias, quejas o 

requerimientos de información, por parte 

dela comunidad se efectuará una reunión 

para aclarar inquietudes  y quejas y 

proporcionar solución a las mismas 

Nro de consultas, 

denuncias, quejas 

solicitudes atendidas 

/Nro de consultas, 

denuncias, quejas 

solicitudes 

presentadas 

Oficios, fotografías 
Durante los 

3 meses 
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 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Programa de Remediación de suelos afectados   
PRA-01 

OBJETIVOS: 
Restablecer las condiciones del área, ante la presencia de suelos contaminados por las actividades de construcción de 

la Estación de Combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de construcción  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 

Obras Públicas, Contratista  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 
Plazo 

Suelo 

Derrame de 

combustible, 

contaminación del 

suelo 

De ser el caso todos los suelos 

contaminados con hidrocarburos u 

otras sustancias producto de las 

actividades en la construcción dela 

Estación de Combustible, serán 

remediados, hasta cumplir con los 

requerimientos establecidos en la 

Tabla 6. Límites permisibles para la 

identificación y remediación de suelos 

contaminados, del Anexo 2 del RAOHE.  

 

Volumen de suelo 

contaminado / 

Volumen de suelo 

remediado 

Informe de 

Monitoreo de 

suelos 

remediados 

 

Resultados de 

laboratorio 

En caso de 

ocurrencia 
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PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
Programa de Monitoreo del medio  físico y sus componentes 

PMS-01 

OBJETIVOS: Verificar el cumplimiento  y determinar la eficacia de las medidas ambientales 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de construcción  

RESPONSABLE 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras 
Públicas, Contratista  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 
Plazo 

Monitoreo a las medidas 

del pma 

Falta de 

implementación y 

aplicación de  las 

medidas 

establecidas en los 

programas del plan 

de manejo 

ambiental 

Vigilar que todas las medidas establecidas en el 

plan de manejo ambiental sean realizadas por 

personal capacitado y comprometido con el 

cuidado hacia el medio ambiente.  

Nro. De 

inspecciones 

realizadas/Nro. De 

inspecciones 

planificadas 

Informes de 

inspecciones 

 

Mensual 

por tres 

meses 

Realizar una vigilancia permanente   del manejo de 

desechos sólidos, para tal efecto se llevarán 

registro de inspecciones  

Nro. De 

inspecciones 

realizadas/Nro. De 

inspecciones 

planificadas 

Registro de 

inspecciones 
Mensual  

Verificar que los equipos, maquinaria y demás 

estén en óptimas condiciones para su 

funcionamiento, es decir, cuenten con los 

mantenimiento preventivos respectivos  

No aplica 
Ordenes de 

mantenimiento 

Trimestra

l 
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PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
Programa de Monitoreo del medio  físico y sus componentes 

PMS-01 

OBJETIVOS: Verificar el cumplimiento  y determinar la eficacia de las medidas ambientales 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de construcción  

RESPONSABLE 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Obras 
Públicas, Contratista  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 
Plazo 

Mantener un registro de todos los incidentes y 

accidentes laborales. 

Mantener un registro de las charlas de 

capacitación impartidas. 

Mantener un registro de la dotación y uso de 

equipo de protección personal  

Nro. De Registros 
Registros, 

fotografías 
Mensual 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA FASE DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Medidas Generales 

PPMI-01 

OBJETIVO: 

 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible del GAD 

Provincial de Napo. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN:  

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo 

Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE:  
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 

Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Operación de la 

Estación de 

Combustible 

Incumplimiento a 

normativa aplicable al 

proyecto  

Previo a la operación de la estación de combustible 

el Gobierno Provincial de Napo deberá tramitar   los 

permisos de funcionamiento ante el Cuerpo de 

Bomberos, permiso de uso de suelo ante el GAD 

Municipal, permiso de hidrocarburos y otros afines 

a la actividad.  

Nro. De permisos 

obtenidos/Nro. De 

permisos 

requeridos 

Certificados, oficios Anual 

Incumplimiento a 

normativa aplicable al 

proyecto 

Previo a la operación de la Estación de Combustible 

se deberá contar con las siguientes certificaciones, 

mediante las que se verifica que los tanques se 

encuentran  fabricados de acuerdo a las normas y 

estándares para el caso: 

- Certificado de construcción emitido por la 

empresa que construye el tanque. 

- Certificado de prueba de hermeticidad in  situ 

- Certificado de inspección técnica de tanque por  

una inspectora hidrocarburífera 

Nro. De 

certificados 

obtenidos/Nro. De 

certificados 

solicitados 

Certificados Anual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Medidas Generales 

PPMI-01 

OBJETIVO: 

 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible del GAD 

Provincial de Napo. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN:  

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo 

Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE:  
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 

Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Afectación al entorno  

Accidentes 

ocupacionales 

La Dirección  de Ambiente del GAD Provincial de 

Napo, será la responsable de verificar el 

cumplimiento de las actividades previstas en el 

PMA, con el fin de garantizar la prevención, 

minimización y/o mitigación de los posibles efectos 

ambientales derivados de la operación de la 

Estación de Combustible 

Nro. de reportes de 

realizados / N° de 

reportes 

planificados 

Informes de 

inspección 
Mensual 

Todo el personal que labore para la Estación de 
Combustible del GAD Provincial de Napo, deberá 
conocer lo propuesto en el PMA para la operación 
de la Estación de Combustible. 

Nro. De 
capacitaciones 

ejecutadas / Nro. 
Capacitaciones 

planificadas 

Registros de 
capacitación sobre  

las medidas 
establecidas en el  

PMA 

Semestr
al 

La Estación de Combustible contará con 
señalización de prohibición, prevención, obligación, 
información y otras acorde a su actividad, la misma 
que deberá ser colocada en lugares estratégicos y 
visibles.  

Nro. De señales 
ubicadas y 

cumplidas / Nro. de 
señales requeridas 

Facturas de 
adquisición de 

señalización 
Inspecciones de  

campo 

Anual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Medidas Generales 

PPMI-01 

OBJETIVO: 

 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible del GAD 

Provincial de Napo. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN:  

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo 

Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE:  
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 

Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Descarga de efluentes 
Afectación ambiental-

recurso hídrico 

Previo a la descarga al ambiente (o alcantarillado), 
se deberá cumplir con los límites permisibles, 
publicados en el RAOHE 

Nro. De muestreos 
realizados / Nro. 

De muestreos 
planificados 

Reportes de 
laboratorio 

Anual 

Gestión de productos 

químicos 

Accidentes laborales 

por falta de 

identificación de 

productos 

En el caso de manejarse productos químicos en la 

Estación de combustible, los envases de 

almacenamiento deben mantenerse cerrados en un 

área destinada para este fin y que cumpla con lo 

establecido en las Normas Técnicas INEN 2266:2013  

Cantidad de 

productos químicos 

utilizados 

Inspecciones de 

campo 

Cuando 

lo 

amerite 

Operación de la 

Estación de 

Combustible 

Afectación del 

entorno- 

contaminación 

El área de descarga, almacenamiento y despacho 

de combustible deberá estar impermeabilizada 

para evitar filtraciones al suelo. Esta verificación 

incluirá también la condición del sistema de 

canaletas perimetrales y trampas de grasa. 

Áreas 

acondicionadas 

/Nro. De áreas 

requeridas 

Lista de chequeo. 

Fotografías 
Anual 

Operación de la 
Estación de 

Combustible 

Afectación del 
entorno-

contaminación 

En lo posible se implementará el uso de productos 
naturales y/o biodegradables para la limpieza y 
mantenimiento de la Estación de Combustible 

Nro. De productos 
usados / Nro.  de 
productos a ser 

adquiridos 

Facturas y hojas de 
seguridad de los 

productos 
utilizados 

Perman
ente 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Medidas Generales 

PPMI-01 

OBJETIVO: 

 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible del GAD 

Provincial de Napo. 

LUGAR DE 

APLICACIÓN:  

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo 

Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE:  
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 

Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Gestión de desechos 
Afectación del 

entorno- calidad  del 
aire  

No se podrá incinerar ningún residuo generado en 
la Estación de Combustible; cada residuo será 
almacenado en las áreas específicas y entregados a 
los respectivos gestores ambientales, de acuerdo al 
tipo de desecho generado. 

Volumen de 
desechos 

entregados al 
gestor ambiental / 

Volumen de 
desechos 

generados 

Manifiesto único 
de entrega, 
transporte y 
recepción de 

desechos. Actas de 
destrucción 

Anual 

Descarga  y despacho 
de combustibles 

Accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 

Se dotará del equipo de protección al personal 
encargado de la descarga de combustible desde los 
tanqueros y despachador del combustible, se 
vigilará su adecuado uso durante las operaciones de 
trasvase y despacho. 

EPP utilizado por el 
personal / EPP 
entregado al 

personal 

Actas de entrega 
de EPP.  

Inspecciones de 
campo 

Anual 

 

 



  
 

 

187 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Transporte de Combustible 

PPMI-02 

OBJETIVOS: 
Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible 
Prevenir los efectos generados por el transporte de combustibles en la Estación de Combustible 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Transporte de 
combustible 

Afectación del 
entorno.  

Accidentes 
ocupacionales 

Para el transporte de combustible en el autotanque 
deberá existir  dos extintores de polvo químico seco 
de 20 lbs cada uno y estar disponibles al momento 
de la descarga 

Nro. De extintores 
el en autotanque / 
Nro. de extintores 

propuestos 

Inspección de 
campo 

Cada vez 
que se 

realiza  la 
descarga 

Transporte de 

Combustible 

Afectación del 

entorno.  

Accidentes 

ocupacionales 

Se exigirá a los transportistas el estricto 

cumplimiento del reglamento relativo a la 

regulación y control de la Secretaría de 

Hidrocarburos. Los conductores deberán tener los 

permisos de operación emitido por la Secretaría de 

Hidrocarburos. 

Nro. De permisos 

identificados / Nro. 

De permisos 

requeridos de 

transportistas  

Documentos y 

permisos de los 

transportistas 

Permanente 

El autotanque deberá tener una cadena de arrastre 

para descarga de electricidad estática. 

Cadena presente / 

cadena exigida 

Inspección de 

campo 
Permanente 

El autotanque deberá contar con la señalética de 
seguridad establecida por la NFPA y la advertencia 
de: “PELIGRO – INFLAMABLE”. 

Nro. de señales 
dispuestas / Nro. 

de señales 
propuestas 

Inspección de 
campo. Registro 

fotográfico 
Permanente 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Transporte de Combustible 

PPMI-02 

OBJETIVOS: 
Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible 
Prevenir los efectos generados por el transporte de combustibles en la Estación de Combustible 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

El autotanque contará con material absorbente 
para evitar pequeños derrames o fugas 

Material dispuesto 
/ material exigido 

Inspección de 
campo.  

Registro 
fotográfico 

Permanente 

El conductor del auto tanque deberá estacionar el 

vehículo con la dirección en marcha hacia una salida 

libre y segura, y no entorpecer el ingreso o salida de 

la isla del surtidor de otros vehículos, el motor del 

vehículo será detenido y desconectada la batería 

por medio de la llave principal de corte, y no se 

pondrá en marcha mientras la boca de descarga se 

encuentre abierta; el conductor colocará calzadas 

de material antichispas detrás de las ruedas 

motrices y se mantendrá el vehículo con la palanca 

de cambios en punto neutro; el conductor deberá 

permanecer en todo momento al lado de 

accionamiento de las válvulas de bloqueo mientras 

tenga lugar la recepción de combustible al tanque 

Actividad cumplida 

/ actividad 

planteada 

Inspección de 

campo 
Permanente 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Transporte de Combustible 

PPMI-02 

OBJETIVOS: 
Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible 
Prevenir los efectos generados por el transporte de combustibles en la Estación de Combustible 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

aéreo a fin de operarla rápidamente ante una 

situación anormal  

Transporte de 

combustible 

Afectación al 

entorno. 

Accidentes 

laborales 

Antes de iniciar el trasriego del combustible, se 

necesitará comprobar  que exista una buena 

conexión entre el autotanque y a la boca del tanque 

de almacenamiento, a fin de evitar que  se produzca 

goteo derrame del combustible  

Actividad cumplida 

/ actividad 

planteada 

Inspecciones y 

fotografías 
Permanente 

Antes de iniciar las operaciones de trasvase, se 

comprobará que no exista  alrededor de la zona  

fuego o vehículos con el motor prendido 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de descarga de Combustible 

PPMI-03 

OBJETIVOS: 
 
 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la estación de Combustible. 
Prevenir los efectos generados por la descarga de combustibles en la Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Descarga de 
combustible 

Degradación 
Ambiental. 

Enfermedades 
profesionales  y 

accidentes 
laborales 

Las actividades de descarga de combustible, se 
realizarán  por parte de personal capacitado para el 
efecto y con el EPP adecuado para la actividad 

Capacitaciones 
realizadas / 

Capacitaciones 
planificadas 

Registros de 
capacitación. 

Fotografías 

Semestral-
capacitación 

Previo a la descarga se verificará que la calidad y 
cantidad del producto sea el indicado en la guía de 
transporte; así mismo se verificará el volumen del 
tanque que recibirá el producto. 

Cantidad 
almacenada 

/capacidad del 
tanque de 

almacenamiento 

Guías de 
transporte 

Permanente 

Una vez ubicado el tanquero en el área de descarga, 
se procederá a apagarlo y frenar el vehículo, 
calzarlo con tacos de madera, retirar la llave del 
contacto; retirar las seguridades existentes en las 
bocas de recepción y conectar las mangueras. El 
vehículo deberá conectarse a tierra, para evitar 
descargas de energía estática. 

Actividad ejecutada 
/ Actividad 
propuesta 

Inspección de 
campo.  

Permanente 

Previo a la descarga, se dispondrá de letreros que 

indiquen: la Prohibición de Fumar y de circulación 

Letreros dispuestos / 

letreros exigidos 

Lista de 

chequeo.  
Permanente 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de descarga de Combustible 

PPMI-03 

OBJETIVOS: 
 
 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la estación de Combustible. 
Prevenir los efectos generados por la descarga de combustibles en la Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

de personas particulares; así como letreros de 

PELIGRO – INFLAMABLE. 

Fotografías 

Descarga de 

combustible 

Afectación 

Ambiental. 

Enfermedades y 

accidentes 

ocupacionales 

En el área de descarga se contará con el equipo de 
control de emergencias: Extintores de incendios 
móviles y material absorbente para el control de 
derrames. 

Equipo de control de 
emergencias 
dispuestos / equipos 
de control de 
emergencias 
exigidos 

Lista de 
chequeo de 
equipo de 

emergencia. 

Fotografías.  

Permanente 

La conexión entre manguera y boca de llenado debe 
ejecutarse con seguridad y verificar su total 
hermeticidad.  

Actividad ejecutada/ 
Actividad propuesta 

Verificación en 
campo. 

Fotografía  

Permanente 

En caso de presentarse derrame o fuga continua, se 

suspenderán las actividades de descarga y en caso 

de conato de incendio, la actividad se suspenderá 

en toda la Estación de Combustible. Se deberán 

bloquear las válvulas del tanquero y no se podrá 

poner en marcha el motor del autotanque. 

Nro. De acciones 

ejecutadas/ Nro. 

acciones propuestas 

Inspección de 

campo.  

Fotografías 

Permanente 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de descarga de Combustible 

PPMI-03 

OBJETIVOS: 
 
 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la estación de Combustible. 
Prevenir los efectos generados por la descarga de combustibles en la Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

 

En caso de tormenta eléctrica durante el 

procedimiento de descarga, se suspenderá la 

operación. 

 

Finalizada la descarga se cierran todas las válvulas 

del tanquero y se desconecta la tierra 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de  mantenimiento de instalaciones y  equipos 

PPMI-04 

OBJETIVOS: 
 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible. 
Prevenir los efectos generados por las actividades de mantenimiento en la Estación de Combustible. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Mantenimiento de 

instalaciones, equipos de 

la estación de 

Combustible 

Afectación ambiental 

– contaminación de 

suelo, aire y agua. 

Accidentes laborales 

Enfermedades 

profesionales  

Se limpiará constantemente las canaletas 
perimetrales y pisos, evitando que la misma se tape 
y obstaculice el control de derrames en el área de 
despacho.  

Nro. 
Mantenimiento 
realizados/ de 

mantenimientos 
planificados 

Registros, 
Fotografías 

Permanente 

Las instalaciones, equipos e instrumentos de la 
Estación de Combustible del GAD Provincial de 
Napo, recibirán mantenimiento preventivo 
periódico, en función de las recomendaciones de 
los fabricantes 

Nro. De 
Mantenimientos 
ejecutados / Nro. 

De 
mantenimientos 

requeridos 

facturas de 
mantenimiento, 

ordenes de 
trabajo, 

certificados 

Anual 

Los desechos generados producto del 
mantenimiento de instalaciones, equipos e 
instrumentos deberán ser gestionados de acuerdo 
al Programa de Manejo de desechos. 

Volumen de 
desechos tratado / 
volumen reportado 

Manifiesto 
único de 
entrega, 

transporte y 
recepción de 

desechos 
Actas de 

Destrucción 

Anual 

Los tanques de almacenamiento de combustible, 
deben ser inspeccionados periódicamente con el fin 

Nro. De 
mantenimientos 

Facturas, 
ordenes de 

Anual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de  mantenimiento de instalaciones y  equipos 

PPMI-04 

OBJETIVOS: 
 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible. 
Prevenir los efectos generados por las actividades de mantenimiento en la Estación de Combustible. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Mantenimiento de 

tanques de 

almacenamiento 

Afectación ambiental 

– aire, agua. 

Accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

de confirmar que no haya fugas. Anualmente se 
realizará el mantenimiento, certificando que se 
cumplen todas las especificaciones técnicas y de 
seguridad industrial para evitar una posible 
contaminación, explosión o derrame de 
combustible, conforme lo indicado en la norma 
NFPA-30 o su equivalente. 

realizados/ Nro. 
Mantenimientos 

programados 

trabajo, 
certificados 

Previo al mantenimiento y limpieza se deberá 
desgasificar el tanque y tuberías, durante el 
mantenimiento se seguirán los lineamientos de 
seguridad requeridos. 

Nro. De 
mantenimientos 
realizados/ Nro. 
Mantenimientos 

programados 

Ordenes de 
trabajo, 
Facturas 

Anual 

Los desechos generados por el mantenimiento y 
limpieza de los tanques de almacenamiento se 
considerarán peligrosos y deberán ser tratados 
como tal. 

Volumen 
entregado al 

gestor ambiental / 
volumen generado  

Actas de 
entrega a 

Gestor 
Calificado 

Anual 

Mantenimiento del 

sistema eléctrico 

Afectación ambiental 

– Accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

El mantenimiento del sistema eléctrico deberá ser 
ejecutado por personal calificado y autorizado para 
el efecto. 

Nro. De 
mantenimientos 
realizados/ Nro. 
Mantenimientos 

programados 

Ordenes de 
trabajo, 
Facturas 

Anual 
Durante el mantenimiento del sistema eléctrico, el 
personal encargado deberá atender las normas, 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de  mantenimiento de instalaciones y  equipos 

PPMI-04 

OBJETIVOS: 
 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible. 
Prevenir los efectos generados por las actividades de mantenimiento en la Estación de Combustible. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

procedimientos y buenas prácticas exigidas para 
estas actividades. 

Operación, 

Mantenimiento arranque 

y parada de equipos 

Afectación ambiental 

– Accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

Se tendrá cuidado de que todo el equipo que sirve 
para el manejo de combustibles debe ser hermético 
y evitar fugas. 

Nro. De acciones 
ejecutadas/Nro. De 

acciones 
propuestas 

Registro de 
capacitaciones.  

 

Anual en el 
tema de 

capacitacion
es. 

Cuando sea 
necesario 
para las 

otras 
medidas  

El personal de la Estación de combustible debe 
conocer y contar con los instructivos respecto a las 
maniobras de “arranque“; “parada normal” y 
“parada de emergencia” 

Cuando se haya parado algún equipo, se deberá 

despresurizarlo, al igual que las líneas, con el fin de 

evitar explosiones e incendios al momento de 

volverlos a operar. 

Operación de equipos 

Degradación 

ambiental – 

Accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

El personal que realice las veces de despachador, 
deberá estar capacitado para el manejo de equipos, 
y su operación de acuerdo a los manuales del 
fabricante. 

Acciones 

ejecutadas / 

acciones 

propuestas 

Registro de 

capacitaciones 

Inspecciones 

Permanente 

El personal que realice las veces de despachador 
deberá estar capacitado sobre el PMA para evitar 
derrames, la generación de incidentes y desechos. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de  mantenimiento de instalaciones y  equipos 

PPMI-04 

OBJETIVOS: 
 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible. 
Prevenir los efectos generados por las actividades de mantenimiento en la Estación de Combustible. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

El personal que realice las veces de despachador 
deberá manejar los equipos e instrumentos 
adecuadamente, de tal manera de minimizar los 
riesgos asociados. 

En caso de ocurrir derrames de magnitud, se 
deberá activar el plan de Contingencias y evitar el 
ingreso de más vehículos al área de despacho. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Prevención en la descarga de aguas residuales 

PPMI-05 

OBJETIVOS: 
 

Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – biótico y social del área de la Estación de Combustible 
Prevenir los efectos generados por las actividades de operación en la Estación de Combustible 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Mantenimiento, 
Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Generación de 

descargas 
Afectación ambiental 

– Accidentes 

laborales y 

enfermedades 

ocupacionales 

Utilizar productos biodegradable para la limpieza de 
pisos de la Estación de Combustible 

Nro. De productos 
utilizados/Nro. De 
productos 
requeridos 

Facturas de 
Adquisición 

Anual 

La estación de Combustible del GAD Provincial de 
Napo contará con un sistema de canaletas 
perimetrales que permita la recolección de las aguas 
hidrocarburadas generadas en el área de descarga y 
de despacho. Las canaletas dirigirán el agua hacia una 
trampa de grasa donde recibirán tratamiento previo 
a la descarga al ambiente. 

Área cubierta con 
canaletas / área con 
requerimientos. 
Nro. De trampa de 
grasas 
construidas/Nro. De 
trampa de grasas 
requeridas 

Inspección de 
campo.  

Registro fotográfico 
Anual  

El sistema de canaletas y de trampas de grasa 
recibirán limpieza y mantenimiento frecuente 

Limpieza ejecutada 
/ Limpieza 
requerida 

Inspección de 
campo. Registro 

fotográfico 

Seman
al 

Generación de lodos y 

natas 

Los lodos y natas recogidos de la trampa de grasa 
se almacenarán en un recipiente adecuado, 
ubicado dentro del área de desechos, hasta la 
entrega al gestor ambiental calificado por el MAE. 

Volumen 

almacenado/ 

volumen generado 

Acta de entrega a 

Gestor Calificado 
Anual 
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PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

 

El Plan de Contingencias, establece los procedimientos y acciones de respuesta que se 

tomarán, para enfrentar de manera oportuna, adecuada y efectiva dichas situaciones de 

emergencia, generadas dentro de la operación normal de la Estación de Combustible, así 

como aquellas situaciones externas. 

 

El Plan de Contingencias está orientado a proporcionar una respuesta inmediata y eficaz a 

cualquier situación de emergencia que incluya: accidentes laborales, derrames de 

combustibles, explosiones, incendios, accidentes vehiculares y eventos emergentes 

naturales como: movimientos sísmicos, inundaciones, deslaves o deslizamientos de tierra, 

etc.; con el propósito de prevenir los impactos a la salud humana, proteger la propiedad 

comunitaria en el área de influencia y reducir los riesgos para el ambiente y el personal que 

labora en la Estación de Combustible . 

 

OBJETIVOS 

- Proporcionar los lineamientos básicos para una respuesta rápida y eficaz a cualquier 

situación de emergencia que se pudiera presentar durante la operación de la Estación 

de Combustible y que pueden poner en riesgo al entorno, trabajadores e instalaciones. 

 

- Capacitar al personal involucrado en el proyecto, sobre prevención de riesgos y en 

acciones de respuesta ante situaciones de emergencia y evaluar la capacidad de 

respuesta que desarrolle el personal para enfrentar las emergencias que acontezcan 

durante la operación de la Estación de Combustible. 

 
 

RESPONSABILIDADES 

 

FUNCIÓN RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Prefecto del 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
de Napo 

Revisar, discutir, implantar 
el procedimiento 

Aprobar y hacer cumplir el 
procedimiento. 

Responsable de 
SSA. 

Elaborar, revisar, discutir, 
implantar el procedimiento 
 

Difundir este documento. 
Vigilar por el cumplimiento 
del procedimiento 
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ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

Para la operación y funcionamiento del Plan de Contingencias se establecerá un cuadro 

estructural definido, que utilizará al máximo los recursos humanos existentes, manteniendo 

los niveles de autoridad y delegación, con el propósito de desarrollar el Plan en forma 

mancomunada.   

El Responsable de la Estación de Combustible, será el Coordinador General de Emergencias 

y el personal a su cargo recibirá asignación de funciones específicas en logística, medio 

ambiente y seguridad industrial y salud. 

 

Las funciones y atribuciones del personal, inclusive del propietario se describen a 

continuación: 

 

Estructura y Funciones del Comité Operativo Local 

Asignación Funcionario Reporta a: Funciones 

Coordinació
n General 

de 
Emergencias 

Responsable 
de la Estación 

de 
Combustible y 
Responsable 

de SSA 

Autoridades 
Ambientales

, Sociedad 
Civil, 

Organismos 
de Apoyo 

Situación de normalidad.- Revisar y actualizar 
procedimientos de atención a emergencias. 
Mantener contactos de entidades de apoyo, 
actualizadas 
Designar fondos y responsables para la 
operatividad del Plan de Contingencias. 
Durante la Emergencia.- Coordinar y supervisar 
las acciones de control de la emergencia 
ejecutadas por el personal de la Estación de 
Combustible 
Facilitar administrativamente el apoyo de 
todos los recursos para el ataque de la 
emergencia. 
Coordinar e informar de los sucesos a las 
autoridades ambientales, laborales y civiles, 
así como con los Organismos de Apoyo y 
Socorro. 
Después de la Emergencia.- Evaluar 
conjuntamente con su personal la emergencia. 
Proponer un plan de acción para controlar 
pasivos e impedir la reincidencia del evento. 

Personal de la 
organización 

Cumplir estrictamente con 
lo que indica el 
procedimiento  

Mejoramiento continuo 



  
 

 

200 

Estructura y Funciones del Comité Operativo Local 

Asignación Funcionario Reporta a: Funciones 

Coordinació
n y 

ejecución de 
la 

Organizació
n de 

Emergencia 

Dirección  
responsable 

Responsable 
de la 

Estación de 
Combustible 

Situación de normalidad.-  
Mantener reportes y equipo de contingencias. 
Prever reemplazo y nuevas adquisiciones de 
equipo de contingencia. Mantener relaciones 
con Organismos de Apoyo locales. 
Durante la Emergencia.- Coordinar y supervisar 
las acciones de control de la emergencia 
ejecutadas en el área de la emergencia. 
Posibilitar el uso de todos los recursos 
existentes para el ataque a la emergencia. 
Solicitar el apoyo de los Organismos de Socorro 
y de las Autoridades Ambientales. 
Después de la Emergencia.- Evaluar 
conjuntamente con el encargado la 
emergencia. 
Proponer un plan de acción para controlar 
pasivos e impedir la reincidencia del evento. 
Presentar el reporte de contingencia al 
Propietario. 

Ejecución de 
las 

actividades 
de control 

de 
emergencia 

Personal de la 
Estación de 

Combustible 
(Brigada de 

Emergencias) 

Responsable 
de la 

Estación de 
Combustible 

y  a  los 
Directores 

Situación de normalidad.- Estudiar y conocer el 
funcionamiento de los equipos de la Estación 
de Combustible, y actuación frente a amenazas 
exógenas y endógenas.  Identificar riesgos 
posibles de derrame en las instalaciones, 
incendios, accidentabilidad. Familiarizarse con 
procedimientos de actuación ante 
emergencias, capacitar al personal a su cargo. 
Durante Emergencia.- Localizar agente 
generador de la emergencia. Controlar la falla 
in situ para minimizar pérdidas.  
Ejecutar las acciones encomendadas 
Después de Emergencia.- Preparar informe 
sobre falla encontrada y controlada. Preparar 
recomendaciones sobre control fallas.  Dirigir 
las tareas de limpieza zona de reparación 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL EN CASO DE CONTINGENCIA 
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El siguiente procedimiento de acción específica los pasos que se deberán seguir en caso de 

contingencia.  Este procedimiento podrá ser modificado para incorporar la información 

adicional que sea pertinente. 

 

 Establecer la ubicación del evento, estimar el tamaño y el tipo de evento 

 Llevar a cabo acciones específicas para controlarlo. 

 Notificar la ocurrencia de acuerdo al plan de llamadas. 

 Notificar a las autoridades gubernamentales correspondientes, de ser necesario. 

 Tomar las acciones correctivas a corto y largo plazo que correspondieran. 

 Modificar las operaciones para evitar la recurrencia potencial del incidente. 

 Documentar e investigar el incidente en un formulario. 
 

El tamaño el lugar y el momento en que se produce una contingencia son imprevisibles.  Los 

riesgos y las respuestas que requieren deben ser clasificados de acuerdo al tamaño de la 

contingencia y su proximidad a las zonas de riesgo. Esto nos lleva al concepto de ‘Respuesta 

Escalonada’ o graduada en niveles. 

 

 

CRITICO Y 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

T
IP

O
 D

E
 C

O
N

T
IN

G
E

N
C

IA
 

PUNTUAL LOCAL REGIONAL 

/REMOTO 

PROXIMIDAD A LAS OPERACIONES 

NIVEL 
1 

NIVEL 
2 

NIVEL 
3 

 

 

Nivel 1.- Cubre las actividades operativas, donde los acontecimientos están principalmente 

controlados por procesos de respuesta de la propia de la Estación de Combustible, y tanto 

el equipamiento como el personal están en disposición de ofrecer una respuesta inmediata 

a un incidente ‘in situ’. En las proximidades de la zona operativa siempre hay una 

oportunidad para reaccionar rápidamente, por tanto, la disposición permanente de un 

equipo de primeros auxilios con personal especializado, supone un componente esencial 

de un plan eficaz.  
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Nivel 2.- Este nivel abarca las operaciones en el ámbito mayor que la del Nivel 1.  Se puede 

clasificar dentro de este nivel a contingencias medias como accidentes donde estén 

involucrados terceros o población del área de influencia o accidentes que causen 

afectación a la infraestructura pública. 

Nivel 3.- Contingencia alta; es el caso de un accidente o evento critico de seguridad física 

fundamentalmente y de carácter natural, lo que implica el apoyo de instituciones de 

diversa índole.   

La activación al sistema de respuesta a emergencias empieza cuando exista un testigo que 

detecta la emergencia. Esta persona notificará inmediatamente al responsable o encargado 

de la estación de Combustible para que se proceda a la activación del sistema de respuesta 

a emergencias y asumirá el control de dicha emergencia. 

Acciones de Respuesta  

 

NIVEL 1:  

Una vez activado el Plan de respuesta ante emergencias, el personal de turno de la Estación 
de Combustible será el responsable de identificar el nivel de emergencia, y comunicar a los 
respectivos equipos de respuesta.  
 
El Personal de la Estación de Combustible, dependiendo del tipo y grado de severidad, 
acudirá hacia el lugar del evento, y pondrán en actuación su Plan de respuesta ante el tipo 
de emergencia que se presente.  
 
Si la respuesta generada por el personal logra controlar la emergencia, se dará por 
terminado oficialmente el evento. Si no se logra controlar el evento, el nivel de actuación 
de la emergencia pasará a nivel 2.  
 

NIVEL 2:  

Si el tipo de emergencia involucra: incendios o explosión, todo el personal deberá dirigirse 
hacia el punto de reunión.  
 
Se notificará a entidades de control público (Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja, y Defensa Civil), según sea la necesidad.  
 
En este caso, se procederá a realizar lo requerido en el nivel anterior, hasta donde sea 
posible, con la posibilidad de que si no se consigue controlar el evento, se considerará la 
necesidad de evacuar a todo el personal.  
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NIVEL 3:  

En el nivel 3 existen dos opciones:  

 Que el evento inicie directamente como nivel 3.  

 Que en el nivel 2 no se logre el control y se convierta en emergencia de nivel 3.  

 
Una vez activado el Plan de respuesta ante emergencias y definido el nivel como 3, se 
procederá a:  
 

 Evacuar a todo el personal.  

 Contactar a entes de control externo (Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja, y Secretaría de Gestión de Riesgos).  

 

Brigada de Combate de Emergencias  

Esta Brigada estará integrada por el personal de turno debidamente capacitado y equipado, 

y se encargará del combate directo de la emergencia, para lo cual, los miembros deberán 

cumplir con las siguientes actividades:  

 

Despachador: paralizar las actividades de despacho, cerrar el flujo de combustibles, 
cortar la energía eléctrica, proveer de extintores, evacuar del área los vehículos, tener 
preparado el equipo de control de incendios.  
 
Guardia: Comunicar al Cuerpo de Bomberos, Policía y Comercializadora.  
 

Medidas Específicas de Contingencia 

 

A. Medidas a Aplicar durante un Incendio y Explosión  

En caso de presentarse un incendio, el personal actuará hasta que asista al lugar el 

cuerpo de Bomberos y otras entidades de control, la actuación consistirá básicamente 

en realizar el ataque al fuego con el uso de los extintores de polvo químico o CO2.  

El personal no deberá exponerse si se determina que el riesgo de afectación humana es 

alto, y existe riesgo de explosión, caso en el cual se procederá a la evacuación.  

Para la disponibilidad de equipos mínimos para control de incendios se deberá 

considerar lo siguiente:  
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- Contar con por lo menos 4 extintores de polvo químico seco tipo ABC distribuidos 

de la siguiente manera: 2 extintores para que sean ubicados en la isla de despacho 

y uno en la oficina administrativa.  

- Se dispondrá de una bombona (extintor) de 150 libras para ser ubicado junto a la 

zona de descarga de combustible y otro de 20 libras en el cuarto de máquinas, 

igualmente de polvo químico.  

Todos los extintores deberán estar en condiciones óptimas de funcionamiento y se 

deberá revisar el tiempo de caducidad y en base a ellos ejecutar la respectiva recarga y 

mantenimiento. 

B. Medidas a Aplicar durante un Derrame  

En el caso de presentarse algún derrame accidental u operacional de combustible, este 

debe ser confinado y recogido en el menor tiempo posible. De una manera general, 

producido el derrame, se deberá evitar que el combustible se extienda y ocupe una 

superficie mayor, para esto se procederá inmediatamente a colocar un pequeño borde 

con los materiales que estén más a la mano −como arena o mantas absorbentes 

fabricadas para el efecto−, de tal manera que el derrame se mantenga confinado; 

inmediatamente después se procederá a la recolección en forma manual.  

 

Los baldes de arena ubicados en la zona de descarga y la isla de despacho de 

combustibles deberá n estar siempre llenos.  

En caso de Derrames mayores, se notificará inmediatamente a los organismos de apoyo 

y se controlará posibles situaciones de fuego u otros riesgos. 

De ser posible, se detendrá la fuga del combustible, cerrando válvulas, o cualquier otro 

dispositivo de seguridad. En la medida de lo posible, se evitará la filtración del 

combustible al suelo y a las propiedades aledañas. 

C. Procedimientos ante situaciones externas 

Accidentes de Vehículos o Accidentes del Personal.- En caso de ocurrir un accidente 

automovilístico o accidentes del personal, se deberá contactar y reportar de inmediato 

a   la Dirección Responsable de la Operación de la Estación de Combustible. 

En el caso de personas heridas, se deberá aplicar primeros auxilios, y llamar a 

ambulancias y personal médico para transportar a los heridos hasta el Hospital de la 

ciudad de Tena. 
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Vandalismo.- En caso de atentados o actos vandálicos en contra de personas, vehículos, 

maquinaria y equipos. Se coordinará ayuda de manera inmediata a través de los 

Directores, Supervisores o Responsables, personal encargado de las relaciones con la 

comunidad y autoridades locales. 

El personal que haya presenciado actos vandálicos deberá evitar exponerse ante los 

autores de estos actos. 

En caso de Inundaciones.- De ser el l caso de presentarse mayores influjos de agua hacia 

el interior, se activará el sistema de bombeo en la capacidad suficiente para evitar que 

el agua suba a niveles que ponga en riesgo la Estación de Combustible, especialmente 

el área del tanque. Terminada la inundación, se evaluará la situación de estabilidad de 

las instalaciones y de ser necesario se tomarán acciones correctivas inmediatas y 

mediatas de estabilidad de las estructuras afectadas de la Estación de Combustible, para 

evitar mayores afectaciones de las recibidas durante la inundación. 

En caso de tormenta eléctrica.- En caso de presentarse una tormenta durante las 

actividades, se deberá: 

- Suspender la descarga y abastecimiento de combustible. 
 

- Buscar el lugar más seguro dentro de las instalaciones de la Estación de Combustible 
 

- Evitar el uso de elementos electrónicos durante la tormenta tales como celulares, 
radios, etc. 

 

En caso de Sismos.- Se debe mantener la calma y buscar un sitio seguro de protección 

contra la caída de elementos. De ser posible se dará la señal de apagado de todos los 

equipos electrónicos de la operación. 

Culminado el sismo, se evaluará la situación de estabilidad de las instalaciones y de ser 

necesario se tomarán acciones correctivas inmediatas y mediatas de estabilidad de las 

estructuras, para evitar mayores afectaciones de las recibidas durante el sismo. 
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS  Y EMERGENCIAS 
Programa de Actuación en Caso de Contingencias Ambientales 

PCE-01 

OBJETIVOS: 
Permitir una respuesta inmediata ante un evento no previsto y que pueda afectar a la integridad física de las personas y 

poner en riesgo las instalaciones de la Estación de combustibles. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 

Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Frecuencia 

Eventos fortuitos  

Accidentes mayores   

Alteración a la 

calidad del suelo-

aire-agua  

Riesgo a la salud de 

los trabajadores  

Para realizar una gestión adecuada en 

cuestión de contingencias 

ambientales y de seguridad se deberá 

contar con una Unidad dirigida por un 

profesional de Seguridad, Salud y 

Ambiente mismo que se encargará 

de: 

- Realizar la implementación de 

un Sistema de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente para mantener una 

vigilancia continua. 

-  Evaluar los daños ocasionados 

por un evento fortuito en la 

etapa de operación. 

Nro de personas /Nro. 

De personas  requeridas 

Registro de la 

Unidad 

conformada  

Cuando de 

requiera  
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS  Y EMERGENCIAS 
Programa de Actuación en Caso de Contingencias Ambientales 

PCE-01 

OBJETIVOS: 
Permitir una respuesta inmediata ante un evento no previsto y que pueda afectar a la integridad física de las personas y 

poner en riesgo las instalaciones de la Estación de combustibles. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 

Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Frecuencia 

- Implementará el plan de 

contingencia para poder 

regresar a la normal operación 

de la estación de combustible 

con los recursos necesarios.  

- Si los daños ocasionados sobre 

pasan la capacidad de 

respuesta y operatividad, 

realizará el plan de 

restauración-remediación del 

lugar contemplando medidas 

de compensación e 

indemnización si esto aplica.  

Realizar un Plan de   emergencias de 

la Estación de Combustible con la 

firma de responsabilidad de quien lo 

elaboró. 

 

Nro.  de Inspecciones 

del profesional. 

 

Nro de Reuniones de 

trabajo.  

Plan de 

Emergencias 

elaborado. 

 

Se revisará o 

actualizará en el 

caso de existir un 

cambio en las 
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS  Y EMERGENCIAS 
Programa de Actuación en Caso de Contingencias Ambientales 

PCE-01 

OBJETIVOS: 
Permitir una respuesta inmediata ante un evento no previsto y que pueda afectar a la integridad física de las personas y 

poner en riesgo las instalaciones de la Estación de combustibles. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 

Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Frecuencia 

Contar con el respectivo permiso de 

funcionamiento emitido por el 

Cuerpo de Bomberos de Tena.    

Permiso de 

funcionamiento. 

condiciones de 

operación.   

Eventos fortuitos  

Accidentes mayores   

Alteración a la 

calidad del suelo-

aire-agua y salud 

pública. 

Riesgo a la salud de 

los trabajadores  

En caso de ocurrir un evento 

fortuito/accidente mayor que 

produjera una alteración en las 

condiciones medio ambientales, se 

deberá implementar medidas de 

remediación, mitigación y control de 

los impactos generados y comunicar a 

la Autoridad Ambiental para lo cual se 

debe: 

- Presentar un informe preliminar 

de la situación de emergencia en 

un plazo no mayor a 24 horas. 

Nro. emergencias 

ambientales  

Informes 

elaborados y 

presentados 

N/A 
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS  Y EMERGENCIAS 
Programa de Actuación en Caso de Contingencias Ambientales 

PCE-01 

OBJETIVOS: 
Permitir una respuesta inmediata ante un evento no previsto y que pueda afectar a la integridad física de las personas y 

poner en riesgo las instalaciones de la Estación de combustibles. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 

Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Frecuencia 

- Presentar el informe detallado 

de la situación de emergencia en 

un plazo no mayor a 72 horas 

- De ser necesario se debe 

mantener un archivo actualizado 

de los procedimientos y 

legislación que la Autoridad 

Ambiental expide para 

emergencias ambientales. 

Realizar simulacros anualmente 

mismos que contemplen escenarios 

acorde a los riesgos identificados en 

el Plan de Emergencias y 

Contingencias   

Nro. de simularos  

Escenarios Planteados  

Informes de 

resultados  

de Simulacros  

Anualmente 

Realizar Inspecciones especializadas 

semestralmente en lo que respecta a 

sistemas de almacenamiento, redes 

Nro. de Instalaciones 

Inspeccionadas/Nro. 

Registros de 

Inspección.  
Semestral  
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS  Y EMERGENCIAS 
Programa de Actuación en Caso de Contingencias Ambientales 

PCE-01 

OBJETIVOS: 
Permitir una respuesta inmediata ante un evento no previsto y que pueda afectar a la integridad física de las personas y 

poner en riesgo las instalaciones de la Estación de combustibles. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 

Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Frecuencia 

de distribución, cuarto de máquinas, 

sistemas eléctricos, módulos de 

despacho de combustible, sistema de 

bombeo, válvulas, trampas de grasa y 

demás inherentes a la operación de la 

estación de servicio.  

De inspecciones 

planificadas 

Informes técnicos 

de novedades.  

Eventos fortuitos  

Accidentes mayores   

Alteración a la 

calidad del suelo-

aire-agua.  

Riesgo a la salud de 

los trabajadores  

Se conformará brigadas de primeros 

auxilios, combate contra incendios y 

evacuación si el número de 

trabajadores supera los 50, de lo 

contrario se realizará una 

capacitación indicando el alcance de 

la respuesta ante emergencias y el 

adecuado flujo de comunicación para 

la oportuna atención.  

Nro. Brigadas 

Nro. personal 

involucrado 

Nro. De capacitaciones 

Registro de 

conformación de 

brigadas.  

Registro de 

capacitaciones  

N/A 

Eventos fortuitos  

Accidentes mayores   

Se contará con extintores de 

incendios acorde al Plan de 
Nro. y tipo de extintores 

Inspección del 

lugar  
Permanente 
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS  Y EMERGENCIAS 
Programa de Actuación en Caso de Contingencias Ambientales 

PCE-01 

OBJETIVOS: 
Permitir una respuesta inmediata ante un evento no previsto y que pueda afectar a la integridad física de las personas y 

poner en riesgo las instalaciones de la Estación de combustibles. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 

Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Frecuencia 

Alteración a la 

calidad del suelo-

aire-agua  

Riesgo a la salud de 

los trabajadores  

Contingencias y emergencias 

elaborado en base a normativa 

nacional e internacional, mismos que 

garantizarán operatividad y buen 

estado. 

Mapa de riesgos  

Se deberá disponer del listado 

actualizado de entidades de socorro 

como ECU 911, bomberos, policía y 

otros. 

N° de entidades 

identificadas para 

socorro en emergencias 

Listado 

actualizado 
Permanente 

Realizar un plan de capacitación 

mínimo para los trabajadores, para 

brindar las directrices de respuesta y 

actuación en caso de emergencias. 

Nro. Planes de 

capacitación 

elaborados/ Planes de 

capacitación requeridos  

Registro de 

capacitación  
ANual 

 

Se deberá mantener dentro de la 

Estación de combustible, el material y 

equipo para control de emergencias 

necesario. 

Equipo de control de 

emergencias requerido 

/ equipo de control de 

Reportes de 

inspección de 

áreas. 

Permanente. 
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PLAN  DE  CONTINGENCIAS  Y EMERGENCIAS 
Programa de Actuación en Caso de Contingencias Ambientales 

PCE-01 

OBJETIVOS: 
Permitir una respuesta inmediata ante un evento no previsto y que pueda afectar a la integridad física de las personas y 

poner en riesgo las instalaciones de la Estación de combustibles. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 

Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 

Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Frecuencia 

emergencias 

implementado. 

  

Registro 

fotográfico. 

Derrame de combustible 
Contaminación de 

suelo 

Contar con recipientes con arena 

limpia, los cuales deberán estar 

señalizados y ubicados en el área de 

descarga de combustible y despacho 

del mismo 

Nro. De recipientes 

ubicados/Nro. De 

recipientes requeridos 

Facturas. 

Registro 

Fotográfico 

Permanente 

Incendio 
Afectación al 

entorno 

Realizar el mantenimiento y recarga 

de extintores de la Estación de 

Combustible  

Nro. De equipos 

recargados/ Nro. total 

de equipos existentes 

Facturas, 

fotografías 
Anual 

Presencia de energía estática 

Afectación al 

entorno-

Explosión 

Todos los equipos electromecánicos 

deberán tener  conexión a atierra 

Nro. De equipos 

conectados a 

tierra/Nro. Total  de 

equipos 

Fotografías, 

reportes 
Anual 
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Programa de Capacitación y entrenamiento para el personal involucrado 

PCC-01 

OBJETIVOS: 

 

Brindar  el conocimiento y entrenamiento necesario al personal de la Estación de Combustible sobre la gestión y ejecución de 
procedimientos y buenas prácticas tendientes a minimizar los efectos ambientales y laborales por la operación de la Estación de 
Combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 
Plazo 

Ejecución del programa de 

capacitación para el personal 

de la Estación de 

Combustible 

Afectación al 

entorno por 

desconocimient

o de 

procedimientos 

adecuados. 

El GAD Provincial de Napo por medio de las 

Direcciones pertinentes, serán responsables de 

satisfacer las necesidades de capacitación del personal 

de la Estación de Combustible. 

 

Se realizará el seguimiento de la capacitación recibida 

por el personal esto se efectuará mediante un registro 

que contenga la información de las charlas recibidas.  

Nro. De 

capacitaciones 

realizadas/Nro. De 

capacitaciones 

planificadas 

 

Registros de 

Capacitación. 

Informes de 

capacitaciones y 

temas abordados 

Anual 

Ejecución del programa de 

capacitación  

Afectación al 

entorno- 

ambiente y 

social  

Anualmente se ejecutará un programa de talleres de 

capacitación que abarque los siguientes temas: 

- Plan de Manejo Ambiental y su cumplimiento 

- Seguridad industrial y salud ocupacional 

- Simulacros  y medidas prevención de 

explosiones e  incendios 

- Primeros Auxilios y Evacuación 

Nro. De 

programas 

elaborados/Nr

o. de 

programas 

planificados 

Registros de 

capacitación. 

 

Registros de 

evaluación  

Anual 
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Programa de Capacitación y entrenamiento para el personal involucrado 

PCC-01 

OBJETIVOS: 

 

Brindar  el conocimiento y entrenamiento necesario al personal de la Estación de Combustible sobre la gestión y ejecución de 
procedimientos y buenas prácticas tendientes a minimizar los efectos ambientales y laborales por la operación de la Estación de 
Combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 
Plazo 

- Gestión  de desechos y descargas 

- Relaciones de buena vecindad  

 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: 
Proteger la salud de los trabajadores frente los riesgos existentes en su ambiente de trabajo. 
Dar cumplimiento a la normativa técnico – legal ecuatoriana y Normas Técnicas de organismos internacionales, relacionados a 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Frecuencia 

Riesgos laborales  
Bienestar de los 
trabajadores 

Contar con un Responsable de 
Seguridad, Salud, y un Profesional 

Nro. De Profesionales 
asignados/Nro. De 

Contratos de Trabajo Permanente 



  
 

 

215 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: 
Proteger la salud de los trabajadores frente los riesgos existentes en su ambiente de trabajo. 
Dar cumplimiento a la normativa técnico – legal ecuatoriana y Normas Técnicas de organismos internacionales, relacionados a 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Frecuencia 

Médico que acrediten formación y 
experiencia.  
 
Realizar valoraciones médicas a los 
trabajadores como:  

- Pre empleo: al inicio de su 
contratación 

- Ocupacionales: anuales   
- Especiales: al presentarse una 

patología que requiera evaluaciones 
específicas  

- De salida: cuando cese el contrato o 
servicio.   
 

Profesionales 
requeridos. 
Nro. De Valoraciones 
médicas 
Realizadas/Nro. De 
valoraciones medicas 
requeridas 

Informes de 
implementación 

Valoraciones médicas  

Realizar Inspecciones para verificar 
condiciones inseguras dentro de todas 
las áreas de la estación de combustible 
cada tres meses y plasmar en un informe 
como se realizará la toma de acciones 
correctivas.  

Nro. De inspecciones 
realizadas/Nro. De 
inspecciones 
planificadas 

Informe de 
inspecciones  

Trimestral 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: 
Proteger la salud de los trabajadores frente los riesgos existentes en su ambiente de trabajo. 
Dar cumplimiento a la normativa técnico – legal ecuatoriana y Normas Técnicas de organismos internacionales, relacionados a 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Frecuencia 

Implementar un Plan de señalización 
acorde lo que indica la norma para las 
diferentes áreas, equipos e 
instrumentos dentro del a Estación de 
Combustible: 
- Norma NTE-INEN 439 COLORES, 

SEÑALES Y SÍMBOLOS DE 
SEGURIDAD. 

- Norma NTE INEN 3864-1 SÍMBOLOS 
GRÁFICOS, COLORES DE 
SEGURIDAD Y SEÑALES DE 
SEGURIDAD, PRINCIPIOS DE 
DISEÑO 

- NTP 888 Señalización de 
emergencia en los centros de 
trabajo. 

- NFPA 10 EXTINTORES PORTÁTILES 
CONTRA INCENDIOS  

- Señalización horizontal 

Nro.  De señalización 
colocada en la 
Estación de 
combustible/Nro. De 
señalización 
Requerida 

Facturas de adquisición. 
Implementación de la 

señalética  
Anual 

Riesgos laborales  
Bienestar de los 
trabajadores 

Contar con un Plan de dotación, uso, 
mantenimiento y sustitución de EPP 

Nro. de trabajadores. 
Registro de dotación de 

EPP 
Permanente 



  
 

 

217 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: 
Proteger la salud de los trabajadores frente los riesgos existentes en su ambiente de trabajo. 
Dar cumplimiento a la normativa técnico – legal ecuatoriana y Normas Técnicas de organismos internacionales, relacionados a 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Frecuencia 

para todos los puestos de trabajo, 
considerando la gravedad de los riesgos 
de exposición  debido a la manipulación 
y contacto frecuente a combustibles y 
otros  materiales peligrosos  

Cantidad de personal 
dotado 

 

Riesgos laborales  
Bienestar de los 
trabajadores 

Implementar un sistema de 
comunicación interna  y externa para 
comunicar emergencias 

Nro. De equipos 
implementados/Nro. 
de equipos requeridos 

 Sistema de 
comunicación 
implementado 

Fotografías equipos 
implementados 

Anual 

Riesgos laborales  
Bienestar de los 
trabajadores 

En caso de accidentes laborales o 
enfermedades laborales se realizará la 
investigación interna y reporte de los 
mismos a las entidades de control como 
MdT - IESS.  

Nro. Accidentes, 
Incidentes o 
enfermedades 
laborales reportados  
Nro. Accidentes, 
incidentes o 
enfermedades 
laborales investigados 

Reporte e investigación 
de 

accidentes/incidentes/e
nfermedad laboral  

Permanente 

Acciones preventivas 
de salud 

Accidentes 
laborales 

Mantener en el área de trabajo un 
botiquín de primeros auxilios   

Nro. De botiquines 
implementados/Nro. 

Facturas adquisición de 
medicamentos, 

Semestral 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: 
Proteger la salud de los trabajadores frente los riesgos existentes en su ambiente de trabajo. 
Dar cumplimiento a la normativa técnico – legal ecuatoriana y Normas Técnicas de organismos internacionales, relacionados a 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Frecuencia 

De botiquines 
requeridos 

fotografías, registro de 
uso de medicamentos 

Contar con un mapa de evacuación, el 
cual debe estar en un lugar visible 

Nro de mapas 
implementados/nro. 
De mapas requeridos 

Fotografías Anual 

Medidas generales de 
seguridad en el trabajo 
 

 

 

Riesgos de 
accidente laboral 
y ambiental 
 

El personal que labora en la Estación de 
Combustible deberá Usar 
obligatoriamente el equipo de 
seguridad personal asignado para cada 
actividad.  

 

Nro. de trabajadores 
con epp/Nro. de 
trabajadores  dotados 
de epp.  

Actas entrega recepción 
epp 

Anual 

Seguridad en el trabajo 
Riesgos de 
accidentes 

 
Reportar toda acción o condición 
insegura durante el desarrollo de 
las actividades. 

 
Elaborar reportes mensuales relativos al 
cumplimiento de las actividades. 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: 
Proteger la salud de los trabajadores frente los riesgos existentes en su ambiente de trabajo. 
Dar cumplimiento a la normativa técnico – legal ecuatoriana y Normas Técnicas de organismos internacionales, relacionados a 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Frecuencia 

 
Asistir obligatoriamente a los eventos 
de capacitación establecidos en el plan 
de capacitación. 

Seguridad en el trabajo 

Riesgo de 
accidentes. 

 

Degradación del 
ambiente 

El personal que labora en la Estación de 
Combustible  deberá  acogerse a lo 
siguiente: 
 

- Solo deberá realizar la actividad 
designada. 

- No operar el equipo en estado 
etílico o bajo el efecto de alguna 
droga. 

- No deberá permitir estacionar 
el autotanque en lugares que 
obstruyan la circulación o que 
se muestren inestables; solo lo 
hará en los lugares asignados. 

Actividades 
planteadas / 
Actividades cumplidas 

Inspecciones. 
Fotografías 

Permanente 

Manejo de 
Combustibles-
seguridad ene l trabajo 

Riesgo de 
accidentes. 

Se seguirán todas las exigencias 
ambientales legalmente vigentes para 

Actividades 
planteadas / 
Actividades cumplidas 

Inspecciones. 
Fotografías 

Permanente 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: 
Proteger la salud de los trabajadores frente los riesgos existentes en su ambiente de trabajo. 
Dar cumplimiento a la normativa técnico – legal ecuatoriana y Normas Técnicas de organismos internacionales, relacionados a 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Frecuencia 

 

Degradación del 
ambiente 

el transporte, descarga y 
almacenamiento de combustibles. 
 
Se instruirá a todo el personal que se 
encargue de ésta actividad respecto a 
los potenciales efectos y riesgos 
ambientales así como señales de 
seguridad correspondientes y el 
cumplimiento de las mismas. 
 
Los tanques o contenedores para el 
almacenamiento de combustibles se 
regirán para su construcción bajo la 
norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, 
UL  1846, UL 142 o equivalentes 
 
 
Los tanques o contenedores para el 
almacenamiento de combustibles se 
mantendrán herméticamente cerrados, 
a nivel del suelo y aislados mediante un 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: 
Proteger la salud de los trabajadores frente los riesgos existentes en su ambiente de trabajo. 
Dar cumplimiento a la normativa técnico – legal ecuatoriana y Normas Técnicas de organismos internacionales, relacionados a 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Frecuencia 

material impermeable para evitar 
filtración y contaminación al ambiente. 
Tales recipientes estarán rodeados de 
un cubeto con un volumen igual o 
mayor al 110% del tanque mayor. 
 

Manejo de equipos 

Generación de 
accidentes 
laborales 

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, deben ser conectados a 
tierra. 

 

Nro. De equipos 
conectados a 
tierra/Nro. De 
equipos existentes 

Fotografías 
Inspecciones 

Permanente 

Manejo de combustible 
Afectación al 

entorno 

Los sitios de almacenamiento de 
combustibles se ubicarán en áreas no 
inundables.  
 

Nro. De áreas 
utilizadas/Nro. De 
áreas requeridas 

Fotografías, planos N/A 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSS-01 

OBJETIVOS: 
Proteger la salud de los trabajadores frente los riesgos existentes en su ambiente de trabajo. 
Dar cumplimiento a la normativa técnico – legal ecuatoriana y Normas Técnicas de organismos internacionales, relacionados a 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Frecuencia 

Los tanques y los contenedores de 
combustibles deberán estar separados 
del área de sensibles, viviendas o 
sembríos y alejadas de fuentes de 
calor. 

Nro. De áreas 
utilizadas/Nro. De 
áreas requeridas 

Fotografías, planos N/A 

 

 
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Sólidos   

PMD-01 

OBJETIVOS: Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de los residuos sólidos. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Mantenimiento, 
Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Se identificará los diferentes tipos de residuos 
que se generan en la Estación de Combustible, 

Tipo de desechos 
sólidos generados / tipo 

Reportes de 
inspección de 

Anual 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Sólidos   

PMD-01 

OBJETIVOS: Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de los residuos sólidos. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Mantenimiento, 
Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Gestión de 
Desechos sólidos 

Afectación del entorno 
ambiental por polución de 

residuos sólidos 

ubicando recipientes para recibir cada tipo de 
desecho. 

de desechos sólidos 
identificados 

campo. Registro 
fotográfico 

Se deberá cuantificar el volumen de generación 
de cada tipo de desecho generado en la 
operación de la Estación de Combustible, en los 
formatos establecidos para el efecto. 

Volumen de desechos 
generado / volumen de 

desechos registrados 

Hojas de registro 
de volumen de 
generación de 

residuos sólidos. 

Mensual 

Se dispondrá un área específica para el 
almacenamiento temporal de desechos 
peligrosos y no peligrosos, la cual debe estar en 
superficie impermeable, protegido de la 
intemperie y confinada. Este centro de acopio 
deberá tener dispositivos que permitan segregar 
los desechos por tipo. 
 
Para el caso de residuos líquidos con rastros de 
hidrocarburos (lodos y nata de la trampa de 
grasas y aceites) se almacenará en tanques de 
55gal  con tapa.   

Área instalada/área 
requerida 

Fotografías del 
área destinada 

para los desechos 
Anual 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Sólidos   

PMD-01 

OBJETIVOS: Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de los residuos sólidos. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Mantenimiento, 
Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Gestión de 
desechos  comunes 

Afectación del  entorno 
ambiental por polución de 

residuos sólidos 

Únicamente desechos comunes se entregarán al 
recolector municipal. 
 
Los recipientes de desechos serán 
apropiadamente rotulados con etiquetas 
identificando los contenidos conforme la Norma 
Técnica NTE INEN 2841: GESTIÓN AMBIENTAL. 
ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA 
RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
Papeles de origen sanitario y doméstico se 
juntarán en recipientes plásticos o metálicos 
debidamente cerrados para evitar la presencia de 
roedores, moscas y otros insectos, para su 
posterior disposición en el Relleno Sanitario del 
cantón. 
 
Los residuos plásticos se almacenarán para su 
posterior reutilización o reciclaje hasta alcanzar 
una cantidad significativa y entregar a 
asociaciones que reciclan este tipo de desechos.  

Actividades planteadas 
/ Actividades 
ejecutadas 

Registros, 
fotográfico  

 

 

 

Mensual 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Sólidos   

PMD-01 

OBJETIVOS: Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de los residuos sólidos. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de Mantenimiento, 
Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Disposición FINAL 
Afectación del entorno 

ambiental por polución de 
residuos sólidos 

Los residuos reciclables, se entregarán al 
Recolector Municipal o a las asociaciones de 
recicladores. 

Volumen de residuos 
generados / volumen 

de residuos dispuestos 
en escombreras 

Registro de 
ambiente. Actas de 

entrega 

Según 
requerimie

nto 

El transporte y disposición final de desechos 
catalogados como peligrosos serán efectuados 
por una empresa que cuente con licenciamiento 
ambiental otorgado por la entidad de control 
competente. 

Volumen generado / 
Volumen entregado a 

Gestor Calificado 

Actas e informe de 
disposición final de 

desechos 
peligrosos 

Semestral 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Peligrosos y Especiales   

PMD-02 

OBJETIVOS: Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de los desechos peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Generación de Desechos 
Peligrosos 

Disposición 
inadecuada de  

desechos 
peligrosos  

El GAD Provincial de Napo deberá proceder con 
la obtención del registro de generador de 
desechos peligrosos  de la Estación de 
Combustible 

Actividad ejecutada / 
actividad planteada 

Registro aprobado Anual 

Declarar anualmente ante la Autoridad 
Ambiental Competente para su aprobación, la 
generación y manejo  de desechos peligrosos 
realizada durante el año calendario durante los 
primeros diez días del mes de enero del año 
siguiente al año de reporte 

Actividad ejecutada / 
actividad planteada 

Declaración 
aprobada 

Anual 

Generación de Desechos 
Peligrosos 

inadecuada 
gestión de 
desechos 

Se plantea los lineamientos para el manejo 
apropiado de desechos peligrosos: 

- En el caso de derrames de 
combustibles, se utilizará arena, 
franelas, waipes, paños absorbentes, 
los cuales deberán ser tratados como 
desechos peligrosos.   

- Almacenar temporalmente de manera 
diferenciada, utilizando tanques 
metálicos o de plástico en buenas 

Actividades propuestas 
/ Actividades 
ejecutadas 

Registros de 
inspección de áreas. 

 

 

Reportes de gestión 
de Residuos 
peligrosos. 

Anual 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Peligrosos y Especiales   

PMD-02 

OBJETIVOS: Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de los desechos peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

condiciones (sin corrosión, fisuras, 
etc.). 

- Los tanques temporales deberán ser 
colocados en áreas señalizadas con 
superficies impermeables, contención y 
cubierta, y deberán permanecer 
tapados herméticamente para evitar 
generación de líquidos por contacto 
con la lluvia. 

- Se prohíbe el arrojarlos al suelo o 
cursos de agua, así como el abandono y 
la quema de los mismos. 

- Los desechos inflamables se 
almacenarán por lo menos a 25 metros 
de distancia de las fuentes de calor. 

- Ningún hidrocarburo líquido o residuos 
sólidos que contengan hidrocarburos, 
será drenado o descargado al medio 
ambiente. 

 

Reportes de 
Supervisión P&S. 

 

 

Registro de 
volúmenes de 

generación 

 

 

Actas de entrega e 
informes de 

disposición final y 
tratamiento de 

Residuos peligrosos 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Peligrosos y Especiales   

PMD-02 

OBJETIVOS: Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de los desechos peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

- Los desechos peligrosos se entregarán 
exclusivamente al Gestor Calificado.  

por parte del gestor 
Calificado. 

 
 
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Líquidos   

PMD-04 

OBJETIVOS: 
Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de las descargas durante la operación de la E/S Ciudad del 
Tena. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Disposición de aguas negras 
y grises 

Afectación de la 
calidad ambiental 
del entorno-agua 

Las aguas negras y grises tendrán sistemas 
independientes de drenaje. 

Nro. De revisiones 
ejecutadas/Nro. De 

revisiones planificadas 

Informes de 
revisiones 

efectuadas. 

Fotografías 

Semestral 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Líquidos   

PMD-04 

OBJETIVOS: 
Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de las descargas durante la operación de la E/S Ciudad del 
Tena. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Se deberá realizar revisiones  y 
mantenimientos periódicas a la fosa 
séptica para el correcto funcionamiento 

Queda prohibido direccionar las aguas 
lluvia a la fosa sética  

Las aguas hidrocarburadas, serán 
recogidas por el sistema de canaletas 
perimetrales y conducidas a un sistema de 
trampas de grasa para su separación. 

Previo a su descarga o vertimiento al 
ambiente (cuerpos de aguas)   o al sistema 
de alcantarillado el agua deberá ser 
monitoreada y cumplir con los parámetros 
exigidos en la Tabla N° 4 A del Anexo 2 del 
RAOHE. 

Parámetros evaluados / 
Parámetros sobre 
límites permisibles 

Inspección de 
campo. 

 

Reportes de 
laboratorio 

Semestral 

Anual 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
Programa de Información y Difusión   

PRC-01 

OBJETIVOS: Informar a la población sobre las actividades del PMA que desarrolla la Estación de Combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Población local 

Falta de 
conocimiento 
sobre gestión 

ambiental de la 
Estación de 

Combustible  

El personal que labora en la Estación de 
Combustible, entregará información sobre 
el cumplimiento del PMA a la población local 
con el fin de que conozcan la gestión 
ambiental ejecutada  

N° de pobladores 
informados  

Registro de entrega 
de boletín 

informativo 

permane
nte 

Hacer partícipe a la comunidad local  del 
simulacro anual que se ejecute 

Invitaciones 
entregadas/invitaciones 

realizadas 

Registro de entrega 
de invitaciones. 

fotografías 

Anual 

Desarrollo Comunitario 

Mejoramiento de 
condiciones de 

vida 

Ante solicitudes de los pobladores locales, el 
GAD Provincial de Napo aportará con 
donativos y/o gestiones que permitan el 
cumplimiento de metas o ejecución de 
actividades planteadas por la comunidad. 

Nro de solicitudes 
atendidas / Nro de 

solicitudes recibidas  

Oficios de solicitud y 
respuesta. Facturas 

Según 
requerimi

ento 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
Programa de Remediación de suelos afectados   

PRA-01 

OBJETIVOS: Restablecer las condiciones del área, ante la presencia de suelos contaminados por la operación de la Estación de Combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Suelo 

Derrame de 
combustible, 

contaminación del 
suelo 

De ser el caso todos los suelos 
contaminados con hidrocarburos u otras 
sustancias derivadas de la operación de la 
ES, serán remediados, hasta cumplir con 
los requerimientos establecidos en la Tabla 
6. Límites permisibles para la identificación 
y remediación de suelos contaminados, del 
Anexo 2 del RAOHE.  

En caso de ocurrir derrames superiores a 
cinco barriles, se presentará un programa 
de remediación de suelos contaminados 
de acuerdo a lo exigido por el Art. 16.- 
Monitoreo de programas de remediación 
del RAOHE. 

Volumen de suelo 
contaminado / 

Volumen de suelo 
remediado 

Informe de 
Monitoreo de 

suelos remediados 

 

Resultados de 
laboratorio 

En caso de 
ocurrencia 

 
 
  



  
 

 

232 

PLAN ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
Programa de abandono y entrega del área 

PRA-01 

OBJETIVOS: Establecer procedimientos para el desmantelamiento y retiro de equipos e instalaciones de la  Estación de Combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Abandono y cierre de la 
estación de combustible 

Afectación 
paisajística 

Para el caso de equipos que puedan ser 
retirados por parte del personal de la 
Estación de Combustible, estos deberán 
ser desmantelados siguiendo las 
especificaciones del fabricante y con todas 
las medidas de seguridad establecidas, 
tanto en protección física como para evitar 
impactos ambientales.  
 
Una vez desmantelados deberán ser 
ubicados, de acuerdo a las características y 
estado en el que se encuentren, en los 
sitios definidos para esos fines, evitando su 
ubicación final cerca de cuerpos de agua.  

Nro. De equipos 
retirados/Nro. De 
equipos instalados 

Registro de equipos 
en la Estación de 

Combustible 

Fotografías 

Al cese de 
las 

operaciones 
de la 

Estación de 
Combustible 

Cierre y abandono de la 
actividad 

Afectación 
paisajística del 

entorno 

 De ser el caso se demolerán todas las 
estructuras de ladrillo o cemento y 
retirarán los escombros y se dispondrán en 
sitios autorizados.  

Nro. De 
escombreras 

utilizada/Nro. de 
escombreras 
autorizadas 

Fotografías e 
informes de 

disposición de 
escombros 

Al cese de 
las 

operaciones 
de la 

Estación de 
Combustible 
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PLAN ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
Programa de abandono y entrega del área 

PRA-01 

OBJETIVOS: Establecer procedimientos para el desmantelamiento y retiro de equipos e instalaciones de la  Estación de Combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE: 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

 
Afectación del 

entorno-paisaje 

Limpieza  y rehabilitación total del área de 
la Estación de Combustible, las condiciones   
de rehabilitación estar acorde  al paisaje 
circundante 

m2 rehabilitados 

Fotografías e 
informes de 

disposición de 
escombros 

Al cese de 
las 

operaciones 
de la 

Estación de 
Combustible 
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PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
Programa de Monitoreo del medio  físico y sus componentes 

PMS-01 

OBJETIVOS: 
Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable respecto al seguimiento de la calidad de los aspectos físicos del área de  
influencia de la Estación de combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Monitoreo de  desechos 
sólidos 

Afectación del 
entorno ambiental 
por inadecuada 
gestión de residuos 

Se realizará el control de desechos, mediante la 
implementación de un sistema de reportes 
mensuales sobre la producción y disposición final 
de los desechos sólidos generados.  

Nro. De reportes 
realizados/Nro 
de  reportes 
planificados 
 

Registros de control 
de residuos sólidos. 

 
 

Mensual 

Monitoreo de descargas 
líquidas 

Contaminación de 
los cursos de agua 
por inadecuada 
gestión de 
descargas 

Se efectuarán  monitoreos semestrales de 
descargas líquidas industriales con un laboratorio 
acreditado por el Servicio de Acreditación 
Ecuatoriana-SAE. 

Se analizará una muestra de agua de la trampa de 
grasas ya aceites de acuerdo a los parámetros que  
se establecen en el Reglamento Ambiental para 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 
RAOHE 1215 tabla   4, literal a): 

 

Nro. De 
muestreos 
realizados/Nro. 
De muestreos 
planificados 

Informes de 
monitoreo de 

descargas.  

 

Reportes de 
laboratorio 

acreditado por la 
SAE. 

Semestra
l 
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PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
Programa de Monitoreo del medio  físico y sus componentes 

PMS-01 

OBJETIVOS: 
Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable respecto al seguimiento de la calidad de los aspectos físicos del área de  
influencia de la Estación de combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

 

Monitoreo de emisiones 
a la atmósfera 

Contaminación por 
inadecuada gestión 

de fuentes fijas y 
móviles 

En caso de utilizar fuentes fijas generadoras de 
emisiones (en casos emergentes) se procederá a su 
monitoreo, considerando lo exigido la Tabla 3 del 
Anexo 2 del RAOHE y considerando lo dispuesto en 
el Acuerdo Ministerial 097-A del MAE.- Límites 
máximos permisibles de emisiones al aire para 
fuentes fijas de combustión.  

Nro. de horas de 
funcionamiento / 

300 horas 

 

Nro. de 
parámetros 
analizados 

Reporte de horas de 
uso del generador. 

 

Informe de 
caracterización de 

emisiones. 

Semestra
l 
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PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
Programa de Monitoreo del medio  físico y sus componentes 

PMS-01 

OBJETIVOS: 
Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable respecto al seguimiento de la calidad de los aspectos físicos del área de  
influencia de la Estación de combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Para ejecutar el monitoreo se deberá verificar que 
la tasa de funcionamiento sea mayor a 300 horas 
/año. Si la operación del generador el menor, NO 
se ejecutará el monitoreo de emisiones. 

Se deberá ejecutar, sin embargo un programa de 
mantenimiento preventivo. 

dentro de límites 
/ Parámetros 

analizados sobre 
límites 

permisibles. 

 

Reportes de 
laboratorio 
acreditado 

Monitoreo de suelo 

Contaminación de 
suelo por gestión 

inadecuada de 
combustibles u 
otros productos 

químicos 

En caso de derrames de combustibles, se deberá 
ejecutar la respectiva remediación, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 16.- Monitoreo de programas 
de remediación, del Reglamento Ambiental para 
Operaciones Hidrocarburíferas y se ejecutará el 
respectivo monitoreo considerando los 
parámetros establecidos en la Tabla N° 6 del 
ANEXO 2, del RAOHE.  

Volumen de 
suelo 

contaminado / 
volumen de 

suelo remediado. 

Parámetros 
dentro de la 

norma / 
Parámetros 

sobre límites 
permitidos 

Informe de proceso 
de remediación   

Reportes de 
laboratorio 
acreditado 

Según 
ocurrenci

a 
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PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
Programa de Monitoreo del medio  físico y sus componentes 

PMS-01 

OBJETIVOS: 
Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable respecto al seguimiento de la calidad de los aspectos físicos del área de  
influencia de la Estación de combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Seguimiento ambiental 

Incumplimiento a 
la normativa 

vigente   

Verificar la implementación de las medidas 
establecidas en el plan de manejo ambiental por 
medio de reuniones semestral   que deberán 
mantener las Direcciones  a cargo de la Estación de 
Combustible  

Nro. De 
reuniones 

mantenidas/Nro. 
De reuniones 
planificadas 

Actas de reuniones y 
resoluciones 

Semestra
l 

El GAD Provincial de Napo  deberá presentar el 
programa y presupuesto ambiental anual en 
concordancia con el artículo 10 del RAOHE 1215 

Nro. De 
programas y 
presupuestos 

aprobados/Nro. 
De programas y 

presupuestos 
elaborados 

Oficios de 
aprobación 

Anual 

Seguimiento ambiental 

Incumplimiento a 
la normativa 

ambiental 

El GAD Provincial de Napo  deberá presentar el 
informe ambiental anual en concordancia con el 
artículo 11 del RAOHE 1215 

Nro. De informes 
aprobados/ Nro.  

de informes 
elaboradas y 
presentados 

Oficios de 
aprobación 

Anual 



  
 

 

238 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
Programa de Monitoreo del medio  físico y sus componentes 

PMS-01 

OBJETIVOS: 
Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable respecto al seguimiento de la calidad de los aspectos físicos del área de  
influencia de la Estación de combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo. 
Fase de operación, mantenimiento  

RESPONSABLE 
GAD Provincial de Napo a través de las Direcciones pertinentes: Dirección de Ambiente y Nacionalidades, Dirección de 
Mantenimiento, Transporte y Maquinaria u otras.  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 

Seguimiento ambiental 

Incumplimiento a 
la normativa 

ambiental 

Conforme lo determina el artículo 42 del RAOHE 
1215, se deberá realizar  al menos cada dos años 
una Auditoria Ambiental  de Cumplimiento de las 
actividades de la Estación de Combustible, previa 
aprobación de los Términos de referencia por parte 
del MAE 

Nro. De 
auditorías 

realizadas/Nro. 
De auditorías 
planificadas 

Oficio de aprobación 
y/o aceptación 

Al primer 
año de 

haberse 
emitido 
la LA y 

posterior
mente 
cada 2 
años 

Seguimiento ambiental 

Incumplimiento a 
la normativa 

ambiental 

El GAD Provincial de Napo deberá presentar la 
declaración anual de generación de desechos 
peligrosos en concordancia con la normativa 
ambiental vigente 

Nro. De 
declaraciones 

anuales 
realizadas/Nro. 

De declaraciones 
anuales 

planificadas 

Oficio de aprobación 
y/o aceptación 

anual 
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12. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Nro. Plan Programa Mes1 Mes 2 Mes 3 Presupuesto 

1 
Plan de prevención y 

mitigación de impactos 
Programa de Medidas 

Generales x x x 1000 

2 Plan de contingencias 
Programa de 
contingencias x x x 1500 

3 Plan de capacitación 

Programa de 
Capacitación y 

entrenamiento para el 
personal involucrado x x x 550 

4 

Plan de seguridad 
industrial y salud 

ocupacional 

Programa seguridad 
industrial y salud 

ocupacional x x x 1800 

5 
Plan de manejo de 

desechos 

Programa de Manejo de 
Desechos Sólidos   x x x 340 

6 

Programa de Manejo de 
Desechos Peligrosos y 

Especiales   x x x 500 

7 
Plan de relaciones 

comunitarias 
Programa de Información 

y Difusión   x x x 500 

8 
Plan de rehabilitación de 

áreas afectadas 

Programa de 
Remediación de suelos 

afectados   x x x 450 

9 
Plan de monitoreo 

ambiental 

Programa de Monitoreo 
del medio  físico y sus 

componentes x x x 300 

TOTAL  6940 

 
 
 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA DE OPERACIÓN-
MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO 

Nro. Plan Programa 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
Año 

6 
Año 

7 
Año 
15 

Presupuesto 

1 

Plan de 
prevención y 
mitigación de 

impactos 

Programa de Medidas 
Generales x x x x x x x x 1500 

Programa de Transporte de 
Combustible x x x x x x x x 280 

Programa de descarga de 
Combustible x x x x x x x x 300 

Programa de  
mantenimiento de 
instalaciones y  equipos x x x x x x x x 1500 
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Programa de Prevención en 
la descarga de aguas 
residuales x x x x x x x x 200 

2 
Plande 

contingencias 
y emergencias 

Programa de Actuación en 
Caso de Contingencias 
Ambientales x x x x x x x x 2200 

Programa de Capacitación y 
entrenamiento para el 
personal involucrado x x x x x x x x 1000 

3 

Plan de 
seguridad 

industrial y 
salud 

ocupacional 
Programa de seguridad y 
salud ocupacional x x x x x x x x 1800 

4 
Plan de 

manejo de 
desechos 

Programa de Manejo de 
Desechos Sólidos   x x x x x x x x 280 

Programa de Manejo de 
Desechos Peligrosos y 
Especiales   x x x x x x x x 400 

Programa de Manejo de 
Desechos Líquidos   x x x x x x x x 300 

5 
Plan de 

relaciones 
comunitarias 

Programa de Información y 
Difusión   x x x x x x x x 1000 

6 

Plan de 
rehabilitación 

de áreas 
afectadas 

Programa de Remediación 
de suelos afectados   x x x x x x x x 1500 

7 

Plan de 
abandono y 
entrega del 

área 
Programa de abandono y 
entrega del área x x x x x x x x 1700 

8 
Plan de 

monitoreo 
ambiental 

Programa de Monitoreo del 
medio  físico y sus 
componentes x x x x x x x x 4000 

Total 17960 
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PLANOS DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE 
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MAPA CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
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MAPA CATASTRAL PROYECTO 
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MAPA COBERTURA Y USO DE LA TIERRA 

 
 



  
 

 

250 

MAPA HIDROLÓGICO 
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MAPA DE ECOSISTEMAS Y VEGETACIÓN MAE 2014
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LISTA DE PREDIOS URBANOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO 
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INFORME DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN TENA 
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MODELO DE ENCUESTA REALIZADA EN EL SECTOR 
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RESOLUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA LA 
MAQUINARIA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO 
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RESULTADOS DE MONITOREO: RUIDO AMBIENTAL, SUELO, AGUA 
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