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1. FICHA TÉCNICA  

 

TABLA 1. Ficha Técnica del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: Estación de Servicio “LA UNIÓN”  

Ubicación: Av. Alberto Zambrano S/N  

Parroquia: Puyo 

Cantón: Pastaza 

Provincia: Pastaza 

Razón Social : Pilco Llangari Segundo Baltazar 

Teléfono Convencional: (+593) 032530376 

Celular: 0987846348 

Correo Electrónico: estacionlaunion1948@gmail.com  

Representante Legal E/S: Pilco Llangari Segundo Baltazar 

Administradora: 
Gissela Pérez 

0998058317 

 

Coordenadas WGS 84: 

X Y 

835700 9834196 

835710 9834283 

835781 9834260 

835756 9834173 

WGS 84 

Fase de Operación: Comercialización y Venta de Derivados del Petróleo  

Área Total: 6500 m2 

Razón Social de la Compañía 

Comercializadora: 
ENERGYGAS S.A. 

Dirección de la 

Comercializadora: 
Av. De los Granados N 40-21 y París 

Representante Legal de la 

Comercializadora: 

Ing. Aníbal Medina 

Gerente Técnico 

Teléfono Convencional: (+593) 02437500  

 

Compañía Consultora: 

CAMSLOG CÍA. LTDA. 

 

Dirección: Camilo Destruge y Francisco Salazar, 

Edificio Inluxor, 5to piso, oficina 503.  

Teléfono: 022901896 / 09993289346.  

Fax: 022901850   

Correo electrónico:  recepcion@camslog.com 

Quito- Ecuador. 

 

Registro de Consultores Ambientales No.  

MAE-SUIA-0015-CC, emitido el 21 de septiembre 2017 

Tiempo de Ejecución 60 días 

 

 

 

 

mailto:estacionlaunion1948@gmail.com
mailto:recepcion@camslog.com
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Pablo Pérez 
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Ambiente 

 

Auditor Líder. 
 
Especialista en Consultoría Ambiental con 12 años de 

experiencia en gestión de proyectos, legislación 
ambiental, trabajó en proyectos hidrocarburíferos, 

seguridad y salud ocupacional, mineros, petroleros, y 
otros. 
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Ing. Ambiental 

Auditor de Apoyo. 

Especialista en consultoría ambiental, legislación 

ambiental, seguimiento planes de manejo ambiental, 
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estaciones de servicio, 2 años de experiencia; trabajo en 
proyectos hidrocarburíferos, industriales y otros. 

E-Mail: alejandra.salinas@camslog.com 

Marco Guano 

Ing. Ambiental 

Edición y documentación.  

Especialista en consultoría ambiental, legislación 

ambiental, seguimiento planes de manejo ambiental, 
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estaciones de servicio, 2 años de experiencia; trabajo en 
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mailto:alejandra.salinas@camslog.com
mailto:marco.guano@camslog.com


Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio “LA UNIÓN” 

 
 

8 
 

2. GENERALIDADES 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

El progresivo crecimiento del consumo de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo por el 

incremento de las actividades industriales en el país, ha venido creando paulatinamente en la 

población ecuatoriana una conciencia de preservación del entorno, por lo que el Estado 

Ecuatoriano se ha visto en la necesidad de regular las Actividades Hidrocarburíferas dentro del 

marco de protección del Medio Ambiente, dando prioridad a la formulación de normas que dirijan 

las actividades de almacenamiento y comercialización de combustibles, con eficiencia técnica y 

económica para evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, propiedad 

privada y el medio ambiente. 

 

El presente Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, se enmarca dentro del Art. 13 de 

las Disposiciones Generales, Capítulo III del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215, publicado en 

el Registro Oficial No. 265, en el cual se determina que 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 Calidad Ambiental o Direcciones Provinciales - Ministerio del 

Ambiente, para su análisis, evaluación, aprobación y seguimiento, de acuerdo con las 

definiciones y guías metodológicas establecidas en el Capítulo IV del RAOHE. 

 

Por ello el Sr. Pilco Llangari Segundo Baltazar como Representante Legal de la E/S, y la 

compañía CAMSLOG CIA. LTDA. Consultora Ambiental encargada de realizar el EIA, 

preocupados por la conservación del medio ambiente y de minimizar los impactos que puedan 

ocasionarse sobre este, presentan el Estudio de Impacto Ambiental ExPost y Plan de Manejo 

Ambiental del proyecto, el mismo que se realiza con el fin de tomar acciones y medidas 

preventivas de mitigación y contingencia, para minimizar los impactos negativos que se generen 

en las diferentes fases del proyecto. 

Las fases consideradas para el proyecto son: la comercialización y venta de derivados de 

petróleo de la Estación de Servicio “La Unión”.   

 

2.2 ANTECEDENTES 

 

La E/S “La Unión” es una empresa de carácter privado que se dedica a la recepción, 

almacenamiento y venta al por menor de combustible: Extra, Súper y Diésel a nivel local. 

 
El predio donde se localiza la Estación de Servicio es en la Av. Alberto Zambrano S/N, parroquia 

Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza. 
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Cabe mencionar que, la Estación de Servicio “La Unión” se encontraba realizando su proceso de 

regularización ambiental a través de una Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Sin embargo, 

mediante Oficio No. MAE-DPAP-2017-2004-E del 15 de agosto de 2017, el representante legal 

de la estación de servicio “La Unión” solicitó al Ministerio de Ambiente dar de baja dicho proceso, 

con la finalidad de obtener la Licencia Ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental 

ExPost a través del SUIA. Dicha petición tuvo respuesta favorable de acuerdo al Oficio No. MAE-

DPAP-2017-1503-O del 23 de agosto de 2017, por lo que el proceso anterior fue archivado. 

 

En base a la respuesta emitida, se procedió a desarrollar los Términos de Referencia para el 

Estudio de Impacto Ambiental ExPost de la Estación de Servicio “La Unión”, los cuales fueron 

remitidos mediante Trámite MAE-RA-2017-320338 el 20 de septiembre de 2017.  

Posteriormente, mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAP-2017-02290 con fecha 18 de octubre 

de 2017, la Dirección Provincial Pastaza aprueba los Términos de Referencia para el Estudio de 

Impacto Ambiental ExPost de la Estación de Servicio “La Unión”, previo a la obtención de la 

Licencia Ambiental. 

 

Además, la Estación de Servicio “La Unión” cuenta con Certificado de Intercesión otorgado 

mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-SPAP-2017-2878 del 14 de septiembre de 2017, el cual 

concluye que dicha actividad NO INTERSECTA, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP). 

 

Con estos antecedentes se procede a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental ExPost 

de la Estación de Servicio “La Unión”, bajo responsabilidad de la Consultora Ambiental 

CAMSLOG CIA. LTDA. Registrada ante el Ministerio del Ambiente mediante Registro de 

Consultores Ambientales No. MAE-SUIA-0015-CC, emitido el 21 de septiembre de 2017. 

 

En el Anexo No. 2, se adjunta una copia de los documentos antes mencionados y tomados como 

referencia. 

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

3.1   OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Expost para la Estación de Servicio “La Unión”, 

orientado a la identificación de los posibles impactos ambientales negativos que podrían afectar 

al entorno en las etapas de operación, mantenimiento y abandono de la estación de servicio. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Cumplir lo señalado en el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en 

el Ecuador, RAOHE 1215. 

 Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental Expost para la Estación de Servicio “La 

Unión”, orientado a la determinación de los posibles impactos ambientales negativos en 

función de la línea base ambiental donde desarrolla la actividad el regulado, su actividad 

productiva, los desechos generados y los resultados de los monitoreos ambientales, 

consolidando los aspectos relevantes de la actividad de la estación de servicios y 

contemplando los aspectos ambientales, sociales, económicos, legales e institucionales. 

 Definir los criterios de mitigación en función de los impactos ambientales negativos 

significativos que genera la actividad de la Estación de Servicio “La Unión” a la salud y 

el ambiente. 

 Obtener la Licencia Ambiental para la ejecución de las actividades que realiza la Estación 

de Servicio “La Unión”, cumpliendo con lo establecido en las Leyes Ambientales 

vigentes. 

 

4. ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

Siendo el Estudio de Impacto Ambiental ExPost un instrumento para la toma de decisiones de 

su propietario como para el control por parte de la Autoridad Ambiental, este se ha realizado en 

base a la normativa ambiental local y nacional, cuyo contenido es el resultado de la inspección, 

identificación de la línea base y área de influencia, características del proyecto, evaluación 

ambiental de las operaciones de la E/S, las cuales comprenden principalmente: área de 

almacenamiento (tanques), área de expendio (surtidores), área de circulación y administrativa, 

más servicios generales. En este sentido, el alcance del EIA involucra:  

 

 Descripción de los principales componentes del proyecto (estación de servicio) 

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

actividades en la actual etapa de operación y mantenimiento, destacando aquellas que 

a criterio del equipo técnico consultor y auditor pudieren generar impactos ambientales 

significativos.  

 Descripción general de la situación actual de la zona de implantación y área de influencia 

de la E/S, que incluye: aspectos geográficos, físicos, socioeconómicos y culturales.  

 Identificación, descripción y evaluación de los Impactos Ambientales, considerando las 

actividades principales del proyecto y los componentes ambientales.  

 Evaluación para identificar los Hallazgos (No conformidades) y establecer un Plan de 

Acción de cumplimiento para corregir las no conformidades e incumplimientos.  

 Revisión de las prácticas existentes de disposición y/o tratamiento de residuos.  
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 Evaluación de las prácticas operativas para el manejo de materiales y/o desechos 

peligrosos.  

 Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) conformado por planes o programas 

en los que se incluyen las medidas, estrategias y programas para prevenir y mitigar los 

potenciales impactos negativos que se han identificado en el estudio.  

 Propuesta de un Plan de Abandono (retiro o cierre) de la E/S el que define de manera 

general las acciones y procedimientos a seguir. 

 

Las medidas y procedimientos contenidos en el presente Estudio de Impacto Ambiental se 

aplicarán en todas las instancias de desarrollo del Proyecto en su etapa de funcionamiento, y 

mantenimiento. Para el caso de readecuaciones, remodelaciones, cambios de equipos o 

instalaciones se deberá realizar una reevaluación del presente Estudio de Impacto Ambiental y, 

para caso de abandono se realizará un Estudio que incluya un Plan de Cierre y Abandono.  

 

DIAGRAMA 1. Diagrama de Flujo del Alcance General del Estudio 

 
 

Fuente: CAMSLOG CIA. LTDA. 
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5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 
 

El Estudio de Impacto Ambiental Expost (Auditoría Inicial), implica cuatro etapas; la primera, un 

proceso de diagnóstico y análisis de la Línea Base Ambiental y de los componentes del proyecto, 

respectivamente; la segunda, verificación del grado de cumplimiento de las acciones ambientales 

(auditoría); la tercera fase corresponde a la identificación de impactos y, la cuarta, a la propuesta 

de un Plan de Manejo Ambiental. Para ello, el equipo técnico consultor y auditor dispuso de fichas 

previamente diseñadas como lista de preguntas, listas de chequeo, diagramas y 

responsabilidades. El proceso metodológico se explica a continuación. 

 
5.1 PRIMERA FASE 

 

Esta fase consiste en la preparación de los procedimientos para la obtención de la información 

básica y evaluación así como la determinación de la logística para realizar el estudio. En esta 

primera fase se cumplió con los siguientes pasos:  

 

 Visita a la E/S: reconocimiento de las instalaciones y actividades que se desarrollan en 

la misma.  

 Se realizó una reunión con el propietario de la E/S para informar de las acciones a 

emprender para elaboración del estudio y evaluación de las actividades.  

 Organización del equipo consultor-auditor para asignar responsabilidades, programar y 

elaborar un cronograma de actividades.  

 Selección de las áreas y procesos específicos a evaluar en la siguiente fase.  

 Definición del marco legal especifico aplicable para el desarrollo de la Evaluación 

Ambiental.  

 Solicitud de documentación: registros, informes, estudios, permisos, etc.  

 

5.2 SEGUNDA FASE: EVALUACIÓN 
 

Con la aplicación de las herramientas metodológicas (entrevistas, observación directa, 

recopilación documental, fichas, listas de chequeo, listas de verificación, entre otras) preparadas 

y establecidas en la primera fase, se inició la segunda fase, donde se realiza el análisis y 

evaluación que el estudio requiere, para lo cual se identificó las No Conformidades o 

incumplimientos ocasionados por la operación de la E/S. Los pasos principales fueron los 

siguientes:  

 Reunión de Apertura con el administrador de la E/S.  

 Inspección y evaluación de las actividades operativas (condiciones existentes, revisión 

de equipos e instalaciones y, revisión general de los procesos operativos y 
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administrativos para almacenamiento y expendio de combustibles y mantenimiento de 

instalaciones y equipos).  

 Revisión y verificación de los registros, procedimientos, manuales y demás documentos 

relacionados con aspectos ambientales, verificando el cumplimiento de las normas 

ambientales y el sistema de gestión. Esta revisión entre los aspectos más importantes 

incluyó también: identificación de materiales e insumos que se utilizan; tipo y estado de 

los equipos y maquinarias, tipo y cantidades de desechos que generan, procesos que 

aplican, entre otros.  

 Evaluación de los resultados existentes de los parámetros de descargas de aguas 

residuales.  

 Entrevistas a personas que laboran en la E/S.  

 

5.2.1 Metodología de Calificación de Hallazgos 

 
Para la calificación de Conformidades, No Conformidades Menores y No Conformidades 

Mayores, se han considerado los criterios señalados en el Acuerdo Ministerial No. 061, Reforma 

al Libro VI del TULSMA, Capítulo X - Control y Seguimiento Ambiental, De Las No 

Conformidades, Art. 275. 

 
 

C / CONFORMIDAD 

Esta calificación se aplica a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se 
encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones frente a la Normativa 
Aplicable. 

NC- / NO CONFORMIDAD MENOR 

Esta calificación implica una falta leve frente a la Normativa Aplicable, dentro de los siguientes 
criterios: 
 
-Fácil corrección o remediación. 
-Rápida corrección o remediación. 
-Bajo costo de corrección o remediación. 
-Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores, sean 
directos y/o indirectos. 

Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera vez se determine las siguientes 
condiciones: 
 
a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y fuente 
muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente; 
b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento 
ambiental en los términos establecidos; 
c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, Plan de 
Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que puedan haber 
producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya producido alteración 
evidente al ambiente; 
d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de 
personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente; 
e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por la 
Autoridad Ambiental Nacional; 
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f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa ambiental aplicable; 
g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o 
restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes; 
h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o 
sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones administrativas 
y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable; 
i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación aprobado 
por la Autoridad Ambiental Competente; 
j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; 
k) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin cumplir con 
la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 
Competente; 
l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados para 
la emisión de la licencia ambiental; 
m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la 
norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin autorización previa de 
la Autoridad Ambiental Competente; 
n) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes, y 
normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la 
Autoridad Ambiental Competente; para la gestión ambiental; 
o) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos 
especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 
Autoridad Ambiental Competente; y, 
p) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, por 
parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental 
correspondiente y con la normativa vigente. 

NC+ / NO CONFORMIDAD MAYOR 

Esta calificación implica una falta grave frente a la Normativa Aplicable. Una calificación de NC+ 
puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades 
menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 
 
-Corrección o remediación de carácter difícil. 
-Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos. 
-El evento es de magnitud moderada a grande. 
-Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 
-Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema 
menor. 

Los criterios de calificación son los siguientes: 
 
1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un mismo 
incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este 
Libro. 
2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad 
Ambiental Competente: 
 
a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente 
muestreada; 
b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, 
producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable; 
c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la Autoridad 
Ambiental Competente; 
d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; 
e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la 
aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 
f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia 
establecidos en la legislación ambiental aplicable; 
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g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos 
presentados para la emisión de la licencia ambiental; 
h) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición final sin 
el permiso 
ambiental correspondiente; 
i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin cumplir la 
norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 
Nacional; 
j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 
especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a tráfico no 
autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 
autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y, 
k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier naturaleza 
o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera. 
 
3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 
4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 
 
En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será calificado 
como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la Autoridad Ambiental 
Competente o equipo auditor, en 
base a los siguientes criterios: 
 
a) Magnitud del evento 
b) Afectación a la salud humana 
c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales 
d) Tipo de ecosistema alterado 
e) Tiempo y costos requeridos para la remediación 
f) Negligencia frente a un incidente 

OBS / OBSERVACIÓN 

Esta calificación implica una incorrecta aplicación de procedimientos, pudiendo afectar la 
gestión, sin necesidad de incumplir la normativa vigente, dentro de los siguientes criterios: 
-Fácil corrección o remediación. 
-Rápida corrección o remediación. 

ÁMBITO DE INCIDENCIA 

Puntual No se extiende más allá de un sitio específico en una instalación.  

Local Afecta a una de las instalaciones. 

Regional Involucra el área de influencia de la Estación de Servicio. 

 
 

5.3 INFORME DE EVALUACIÓN 
 

Con los resultados obtenidos de la fase anterior el equipo técnico procedió a realizar la 

evaluación con el propósito de establecer conclusiones lógicas y sustentables. El Informe de 

evaluación ambiental se fundamentó en el análisis e interpretación de indicadores objetivamente 

verificables que permitieron al equipo auditor establecer el grado de cumplimento concreto de 

las actividades, así como, de los programas ejecutados y concluidos. La evaluación y calificación 

de las conformidades, no conformidades menores y no conformidades mayores se basan en el 

Acuerdo Ministerial No. 061, Reforma al Libro VI del TULSMA, Capítulo X - Control y Seguimiento 

Ambiental, De Las No Conformidades, Art. 275. 
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6. MARCO LEGAL  

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental ExPost ha sido elaborado en base a la Normativa 

Ambiental vigente y se detalla según el orden jerárquico descrito en el Art. 425 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

6.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial No. 449, del 

20 de octubre de 2008. 

Título II 
Derechos 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

 
Sección segunda 
Ambiente sano 

 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

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

y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

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

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

 

Título VII 
Régimen del buen vivir 

 
Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 
 

Sección primera 
Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

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

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

 

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

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 

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

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, 

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

permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

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

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

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que 

la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental.  

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés 

directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de 
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solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. 

La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de 

la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos 

y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 

 

6.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Suplemento No. 180, del 

10 de febrero de 2014.  

Capítulo tercero 
Delitos contra los derechos del buen vivir 

 
Sección segunda 

Delitos contra los recursos naturales 
 

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 

contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, 

aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con 

una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

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. 

 
Sección tercera 

Delitos contra la gestión ambiental 
 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias 

peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, 

produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, 

deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto 

produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 
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Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 

1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos 

y sustancias radioactivas. 

3. Diseminación de enfermedades o plagas. 

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente modificados 

nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos 

naturales. 

 
Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena privativa 

de libertad de dieciséis a diecinueve años. 

 

6.3 LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL 

AGUA. Registro Oficial No. 305, del 6 de agosto de 2014. 

Sección Tercera  
Condiciones de autorización para aprovechamiento 

 
Artículo 93.- Definición. El aprovechamiento productivo del agua lo constituyen actividades como 

riego para economía popular y solidaria, agro industria, producción agropecuaria o producción 

acuícola de exportación u otras actividades productivas como turismo, generación de 

hidroelectricidad, producción industrial; explotación minera y de refinación de minerales; 

hidrocarburos, envasado y comercialización de aguas minerales, medicinales, tratadas, 

enriquecidas o que tengan procesos certificados de purificación y calidad; y, otras actividades 

productivas que impliquen el aprovechamiento del agua. 

 

6.4 LEY ORGÁNICA DE SALUD. Ley No. 67, Registro Oficial Suplemento No. 423, del 

22 de diciembre de 2006. 

Libro II 
Salud y seguridad ambiental 

 
Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con 

la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas 

naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias.  

 

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a 

proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus 

consecuencias para la salud individual y colectiva.  

 

Capítulo V 
Salud y seguridad en el trabajo 
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Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información 

suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de 

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

119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto 

el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

6.5 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

Codificación No. 20, Registro Oficial Suplemento No. 418, del 10 de septiembre de 2004. 

 
Capítulo I 

De la prevención y control de la contaminación del aire 
 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio 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. 

Capítulo II 
De la prevención y control de la contaminación de las aguas 

 
Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

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

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades. 

Capítulo III 
De la prevención y control de la contaminación de los suelos 

 
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

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

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

 

6.6 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. Codificación No. 19, Registro Oficial No. 418, del 

10 de septiembre de 2004. 

 

Título I 
Ámbito y principios de la gestión ambiental 

 
Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de 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 esta materia. 
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Título III 
Instrumentos de gestión ambiental 

 
Capítulo II 

De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental 
 
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio.  

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. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto 

ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser 

evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas.  

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

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse.  

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

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

aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada;  

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

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

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

patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

 6.7 LEY DE HIDROCARBUROS. Registro Oficial No. 711, del 15 de noviembre de 1978. 

 

Capítulo I 
Disposiciones Fundamentales 

 
Art. 1.- Los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en cualquier estado 

físico en que se encuentren situados en el territorio nacional, incluyendo las zonas cubiertas por 

las aguas del mar territorial, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. 

Y su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y de la protección y 

conservación del medio ambiente. 
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6.8 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2226:2013: TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS: REQUISITOS. 

Registro Oficial No. 881, del 29 de enero de 2013. 

 

Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, almacenamiento y 

manejo de materiales peligrosos y se aplica a las actividades de producción, comercialización, 

transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

 

6.9 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN-ISO 3864-1:2013: SÍMBOLOS 

GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD. Registro 

Oficial No. 954, del 15 de mayo de 2013. 

 
Esta norma establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para 

las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y 

áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información sobre 

riesgos a la salud y evacuación de emergencia. De igual manera, establece los principios básicos 

a ser aplicados al elaborar normas que contengan señales de seguridad. Es aplicable para todos 

los lugares en los que necesiten tratarse temas de seguridad relacionadas con personas.  

 

6.10 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2251:2013: MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: REQUISITOS. Registro Oficial No. 

954, del 15 de mayo de 2013. 

 
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los centros de distribución de los 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos que se producen y comercializan en el país. 

Esta norma se aplica al manejo, almacenamiento, transporte y expendio de combustibles en 

estado líquido que incluyen los diversos tipos de gasolinas, combustible para aviación, 

combustible de uso marino, diésel y combustible residual. 

 

6.11 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2288:2000: PRODUCTOS 

QUÍMICOS INDUSTRIALES PELIGROSOS. ETIQUETADO DE PRECAUCIÓN: 

REQUISITOS. Registro Oficial No. 117, del 11 de julio de 2000. 

 

Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos químicos 

peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones ocupacionales de la industria. 

Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, más no cuando o donde deben ser adheridas 

a un recipiente. 
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6.12 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 802: 2017: EXTINTORES 
PORTÁTILES. SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EDIFICACIONES. 

 

Esta norma establece la forma de seleccionar y distribuir extintores portátiles en áreas que deben 

protegerse contra incendios. 

 
6.13 DECRETO EJECUTIVO No. 1215. REGLAMENTO AMBIENTAL DE 

ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR.  Registro Oficial No. 265, 

del 13 de febrero de 2001. 

 
Capítulo II 

Programa y presupuesto ambientales 
 

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 SPA, 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 liquidas y sólidas así como de la 

remediación de suelos y/o piscinas contaminados.  

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, 

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 período de perforación y para refinerías en base de los análisis diarios 

de descargas y semanales de emisiones;  
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- 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.  

Capítulo III 
Disposiciones generales 

 
Artículo 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, 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. 23.- Calidad de equipos y materiales. En todas las fases y operaciones de las actividades 

hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas 

en la industria petrolera, compatibles con la protección del medio ambiente; se prohíbe el uso de 

tecnología y equipos obsoletos. 

Una evaluación comparativa de compatibilidad ambiental de las tecnologías propuestas se 

realizará en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 Art. 24.- Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales. Para 

el manejo y almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente:  

a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales 

efectos ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas 

de seguridad industrial;  

b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas no 

inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada 

clase de productos;  

c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, se cumplirá 

con las respectivas normas vigentes en el país y se manejarán adecuadamente las hojas 

técnicas de seguridad (Material Safety Date Sheet) que deben ser entregadas por los 

fabricantes para cada producto;  

d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o 

biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y 
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desodorizantes domésticos e industriales, digestores de desechos tóxicos y de 

hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y 

fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente 

sustentadas; y,  

e) En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se 

aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos en cuanto a cantidades en 

general y productos peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en 

el Plan de Manejo Ambiental.  

 

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. Este artículo es mandatario 

en los aspectos siguientes:  

 
- Capacitación.  

- Los tanques de almacenamiento deben cumplir con las normas de seguridad y de diseño: API 
650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes.  

- Todos los tanques para combustibles deben cumplir con la norma de seguridad del sistema 
PETROECUADOR.  

- Todos los equipos mecánicos deben tener conexión a tierra.  

- Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deben estar protegidos contra la 
corrosión. 

- Los sitios de almacenamiento deben estar ubicados en sitios no inundables.  
 

Art. 26.- Seguridad e higiene industrial. El texto de este artículo es mandatario en los aspectos 

siguientes:  

 
- Cumplimiento de las normas nacionales de seguridad industrial, normas INEN, y demás 

normas vigentes con relación a salud ocupacional, seguridad e higiene industrial y gestión 

ambiental.  

 

Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Este artículo es mandatario 

en los siguientes aspectos: 

  
- Disponer de equipos y materiales para control de derrames.  

- Disponer de equipos y materiales contra incendios. 

- Programas de mantenimiento preventivo y correctivo especificados en el PMA documentado 
y reportado a la SPA, a través de la DINAPA.  

- Material, equipo y personal capacitado para respuesta a contingencias, realización de 
simulacros (especificado en el Plan de Contingencias del PMA).  

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

llevarán 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 del RAOHE. Un resumen de dicha documentación se presentará en el Informe 

Anual Ambiental.  

 

Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas. Este artículo hace referencia a la 

obligatoriedad de que la empresa disponga de un sistema de drenaje, de forma que se haga un 

tratamiento por separado de aguas lluvias y de escorrentía, aguas grises y negras, y efluentes 

residuales. Además es mandatario la instalación de separadores de agua-aceite (API), para 

contener y tratar cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen del 

servicio de lavado, lubricación y cambio de aceites. b) Disposición.- Todo efluente líquido, 

proveniente de las diferentes fases de operación, que deberá ser descargado al entorno, deberá 

cumplir antes de la descarga con los límites permisibles establecidos en la tabla 4 del anexo 2 

del RAOHE. e) Aguas negras y grises.- Este numeral reglamenta la obligatoriedad de que las 

aguas grises y negras deben ser tratadas antes de la descarga y el efluente debe cumplir con 

los parámetros y límites de la tabla 5, anexo 2.  

 

Art. 30 Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera.  

 

a) Emisiones a la atmósfera. Este literal hace relación a la obligatoriedad de monitorear las 

emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de combustión, de conformidad con los parámetros 

y límites de la tabla 3 del anexo 2 del RAOHE.  

b) Monitoreo de tanques y recipientes. Este literal es mandatario en:  

- La inspección periódica de tanques y recipientes de almacenamiento, bombas, compresores, 

líneas de transferencia.  

- La adopción de las medidas necesarias para minimizar las emisiones.  

- Incorporación en el Plan de Manejo Ambiental y en las medidas de seguridad industrial y 

mantenimiento, los mecanismos de inspección y monitoreos de fugas de gases.  

- Monitorear el aire ambiente cercano y reportar los resultados en el informe ambiental anual.  
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c) Fuentes fijas de combustión.- Los equipos considerados fuentes fijas de combustión en 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 del RAOHE. 

 

Art. 31.- Manejo y tratamiento de desechos sólidos. Este artículo establece las siguientes 

obligaciones:  

a) Desechos inorgánicos.- En este literal se establece la responsabilidad del generador de 

desechos de adoptar medidas de clasificación y reciclaje, así como de disposición en rellenos 

sanitarios.  

b) Desechos orgánicos.- En este literal el RAOHE obliga a utilizar tecnologías ambientalmente 

aceptadas para procesar desechos biodegradables.  

 

Capítulo IV 
Estudios ambientales 

 
Art. 35.- Aprobaciones. Los Estudios Ambientales se presentarán con dos copias a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental y en forma electrónica, a fin de optimizar el acceso a la 

información. 

 

La Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas aprobará los 

Estudios Ambientales de cada proyecto específico dentro de cada fase y de acuerdo con la 

modalidad en que se los presente. En ningún caso se podrán aprobar Estudios Ambientales de 

manera provisional. 

 

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.  

 

Art. 43.- Contenido.- La Auditoría Ambiental constará de: 

 
a) Datos generales 

b) Objetivos 

c) Metodología utilizada 

d) Conclusiones y recomendaciones 

e) Anexos 

f) Resumen ejecutivo 
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Capítulo X 
Comercialización y venta de derivados de petróleo producidos en el país e importados 

 
Art. 78.- Normas de seguridad. En la comercialización de derivados de petróleo y afines se 

observarán 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 Hidrocarburífera 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 
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riesgo de daño al ambiente. En caso de expender combustibles en tambores, canecas u otros 

envases, éstos deberán ser herméticos y guardar las seguridades correspondientes. 

 

 
6.14 DECRETO EJECUTIVO No. 2024. REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS 

DE LOS HIDROCARBUROS. Registro Oficial Suplemento No. 445, del 1 noviembre de 

2001. 

Capítulo II 
De la autorización para comercializar 

 
Art. 11.- Requisitos para la Autorización: Dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha 

de la calificación de la solicitud, la comercializadora deberá presentar copias certificadas de:  

a) El contrato de suministro de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos con 

PETROCOMERCIAL; y, 

b) La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los daños a 

terceros, a sus bienes y daños al medio ambiente que pudieren ocurrir en las instalaciones 

que operen y por la manipulación de combustibles u otros productos derivados de los 

hidrocarburos, expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en el país, 

sin perjuicio de los seguros adicionales que la comercializadora pudiera tener el Ministro de 

Energía y Minas establecerá cada año los montos mínimos de las coberturas para cada 

caso en función del nivel de riesgo y del volumen de combustibles. 

 

6.15 DECRETO EJECUTIVO No. 2393. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO. 

Registro Oficial 565, del 17 de noviembre de 1986. 

 
Título I 

Disposiciones generales 
 

Art. 1.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución 

o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 
6.16 ACUERDO MINISTERIAL No. 061. REFORMA AL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.  

Edición Especial No. 316, del 4 de mayo de 2015. 

Capítulo IV 
De los estudios ambientales 

 
Art. 32.- Del Plan de Manejo Ambiental. El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-

planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 
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El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos 

programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. 

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 

b) Plan de Contingencias; 

c) Plan de Capacitación; 

d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 

e) Plan de Manejo de Desechos; 

f) Plan de Relaciones Comunitarias; 

g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 

h) Plan de Abandono y Entrega del Área; 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 
En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA 

Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita 

corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

 
Art. 35.- Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post). Son estudios ambientales que guardan 

el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la 

ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este 

instrumento jurídico. 

 
6.17 ACUERDO MINISTERIAL No. 1257. REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Registro Oficial Suplemento No. 

114, del 02 de abril de 2009. 

Capítulo I 
Ámbito de aplicación 

 
Art. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y de 

ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, remodelación de 

las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de comercio, 

prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de público, 

industrias, transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, manejo de 

productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro. 

Adicionalmente esta norma se aplicará a aquellas actividades que por razones imprevistas, no 

consten en el presente reglamento, en cuyo caso se someterán al criterio técnico profesional del 

Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base a la Constitución Política del Estado, Normas 

INEN, Código Nacional de la Construcción, Código Eléctrico Ecuatoriano y demás normas y 

códigos conexos vigentes en nuestro país. 
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6.18 ACUERDO MINISTERIAL No. 091. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS PARA 

ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS. Registro Oficial No. 430, del 4 de enero de 

2007. 

 
El generador es un equipo que emitirá gases de combustión, aunque se debe considerar que la 

E/S se provee de energía eléctrica de la Red Eléctrica, por tanto según el Art. 5. 

EXCEPCIONES.-  

 

d) Quedan eximidos del monitoreo de emisiones los generadores emergentes, motores y bombas 

contra incendios cuya tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas por año. No obstante, si 

dichas unidades no son sujetas a un mantenimiento preventivo estricto, la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental puede disponer que sean monitoreadas trimestralmente; y,  

e) En las fases de almacenamiento, transporte, comercialización, se procederá tal como indica 

el Anexo 2, Tabla 3 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, referente a la periodicidad de los muestreos y análisis.  

 

6.19 ACUERDO MINISTERIAL No. 026. PROCEDIMIENTOS PARA: REGISTRO DE 

GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS 

PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL 

TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS. Registro Oficial No. 334, del 12 de 

mayo de 2008.  

Art.1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos 

deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de 

generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 

 

6.20 ACUERDO MINISTERIAL No. 142. LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES. Registro 

Oficial No. 856, del 21 de diciembre de 2012. 

 
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. 
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE  

 
El objetivo primordial del levantamiento de una línea base de la zona donde opera la estación de 

servicio “La Unión”, es establecer una visión del estado de los componentes ambientales (físico, 

biótico y antrópico) del área de influencia.  

 

La línea base del área de influencia directa e indirecta del proyecto, se ha realizado con base en 

la revisión de información secundaria relacionada con las características físicas y los aspectos 

socio-económicos y culturales del área de estudio, además con la información primaria 

recopilada en la visita de campo, mediante check list (Anexo No. 1).  

 

7.1 DATOS GEOGRÁFICOS 
 

La ubicación política – administrativa de la Estación de Servicio “La Unión” es la parroquia Puyo, 

cantón Pastaza, Provincia Pastaza. 

Los datos geográficos, límites del cantón Pastaza son los siguientes: 

 

NORTE: Con el cantón Arajuno y cantón Santa Clara  

SUR: Con la Provincia de Morona Santiago 

ESTE: Con el Perú 

OESTE: Con el cantón Mera (Parroquia Shell y Madre Tierra) y la Provincia de Morona 

Santiago 

MAPA 1. Mapa de ubicación del cantón Pastaza  

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 
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7.1.1 Datos generales del cantón Pastaza 

La siguiente tabla presenta las principales características del cantón Pastaza. 

 

TABLA 2. Datos generales del cantón Pastaza 

DATOS GENERALES 

FECHA DE CANTONIZACIÓN 
-13 de noviembre de 1911 (aparece como entidad 
Política Autónoma) 
-5 de enero de 1921 (según nueva división territorial) 

CABECERA CANTONAL Ciudad de Puyo 

SUPERFICIE 19.924,33 Km2, aproximadamente 

POBLACIÓN TOTAL 62.016 Hab.  

DENSIDAD POBLACIONAL 2,8 Hab./Km2  

ALTITUD Mínima 200 m.s.n.m., Máxima 1.400 m.s.n.m 

CLIMA Subtropical húmedo 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 21.60 ºC 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 4524.7 mm3/año 

RÍOS IMPORTANTES 

Cuenca del Río Pastaza, sub-cuenca del Río Bobonaza, 
sub-cuenca del Río Copataza, sub-cuenca del Río 
Chuntayaku, sub-cuenca del Río Conambo, sub-cuenca 
del Río Curaray y, sub-cuenca del Río Pindoyacu. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 

 
7.1.2 Datos Generales de la Parroquia Puyo 

La siguiente tabla presenta las principales características de la parroquia Puyo. 

 

TABLA 3. Datos generales de la parroquia Puyo 

DATOS GENERALES 

FECHA DE PARROQUIALIZACIÓN 12 de mayo de 1899 

SUPERFICIE 96.65 Km2, aproximadamente 

POBLACIÓN TOTAL 36.659 Hab.  

TEMPERATURA PROMEDIO 17 ºC – 24 ºC 

RÍOS IMPORTANTES 
Río puyo, Río Pindo Grande, Río Pindo Chico, Río 
Pambay y, Río Sandalias 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 
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MAPA 2. Mapa de ubicación de la parroquia Puyo 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 

 
 
 

7.1.3 Datos generales del proyecto 

 

Los límites generales de la Estación de Servicio “La Unión” son: 

 

NORTE: Áreas extensas de vegetación 

SUR: Avenida Alberto Zambrano (Vía a Macas) 

ESTE: Terrenos y viviendas  

OESTE: Viviendas 
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IMAGEN 1. Límites del Proyecto 

 
Fuente: Google Earth, 2017 

 
 

7.2 MEDIO FÍSICO 

 

7.2.1 Temperatura 

 
El cantón Pastaza tiene una temperatura media de 21.60°C. Sin embargo, en el año 2013 las 

ciudades de Shell y Puyo han registrado un incremento de aproximadamente 0.3°C y 0.7°C 

respectivamente. 

 

MAPA 3. Mapa de variación de temperatura en el 2013 a nivel nacional 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 
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7.2.2 Precipitación 

 

La precipitación media anual del cantón Pastaza es de 4524.7 mm3/año, con una variación de un 

13% anual, registrada a partir del año 2013. Además, la región Oriental en el año 2013 recibió 

alrededor de 227 a 310 días de precipitación, siendo mayo el mes con mayor frecuencia de 

precipitaciones máximas en 24 horas, mientras que marzo, abril, julio y diciembre los meses con 

menor frecuencia. 

 

MAPA 4. Número de días de lluvia en el 2013 a nivel nacional 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 

 

 

7.2.3 Viento y Aire 

 
La Amazonía ecuatoriana y en sí el cantón Pastaza es afectado por los vientos alisos, los mismos 

que entre más se acercan a los Andes se cargan de humedad que luego es descargada sobre 

esta zona. 

En cuanto a la calidad del aire, en el cantón Pastaza no se cuenta con una red de monitoreo, por 

lo que no existen datos para realizar un análisis. Sin embargo, se conoce que las emisiones a la 

atmósfera de elementos con carbono que pueden afectar a la calidad del aire, provienen 

principalmente de automotores, así como de emisiones de medianas y pequeñas fábricas de 

procesamiento de madera, entre otros. 
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7.2.4 Agua 

 
Los diferentes indicadores que se presentan a continuación fueron tomados en base a análisis 

realizados en 2012 por el laboratorio del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en los 

principales ríos del área de influencia del Río Puyo. 

La temperatura de las fuentes de agua cercanas al Río Puyo, varía entre 20.5°C en el Dique de 

Veracruz y 22.0°C en el dique del Río Pambay. 

Los valores obtenidos en cuanto a la turbidez del agua indican que los ríos Salomé y Puyo poseen 

los valores más bajos de 1,00 NTU (medida de la intensidad de la luz dispersada), mientras que 

el Río Pambay se registra el valor más alto de 3,00 NTU.  

En general el PH de estas aguas contienen valores que están dentro de los parámetros exigidos 

para aguas recreativas (6,5 – 8,5), a excepción de las aguas del Dique de Veracruz, Río Salome 

y Dique Murialdo que presentan valores muy cercanos al mínimo, es decir, cerca de convertirse 

en aguas ácidas. 

El Oxígeno Disuelto (OD) presenta su valor más bajo de 3.7 mg/l en el Río Pindo Grande debido 

al alto grado de contaminación, mientras que el Río Puyo presenta un valor de 7,3 mg/l, es decir, 

se encuentra entre los valores que indica un agua de buena calidad entre 7 y 12 mg/l.  

Por otro lado los ríos con mayor concentración de materia orgánica son los ríos Pindo Chico y 

Salomé con un valor de 49.3 mg O2/l, mientras que las aguas que muestran valores dentro de lo 

establecido (30 mg O2/l) son del Dique Las Palmas y Dique Murialdo con 16,4 mg O2/l.  

De los datos obtenidos para DBO5 se aprecia que las fuentes de agua del Río Sandalias, Dique 

Murialdo y Río Pindo Grande alcanzan los 5 mg O2/l, las otras fuentes están por debajo de este 

valor y el Río Pindo Chico contiene el 1 mg O2/l, mientras que los ríos Puyo en el Km 2.5 y el 

Pambay en el Dique contienen valores menores a 1 O2/l. La EPA (Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos) determina como valor máximo permisible 5 mg O2/l. 

Respecto a sólidos suspendidos se aprecia que todas las fuentes de agua registran valores 

menores a los 10 mg/l, de tal forma que cumplen a plenitud la demanda de calidad del agua para 

uso recreativo (límite permisible 50 mg/l). De los sólidos sedimentales por su parte, se indica que 

todos los sitios registran valores menores a 0.01 mg/l, excepto el dique de Veracruz que alcanza 

a los 22 mg/l. Finalmente, los análisis realizados sobre sólidos totales disueltos demuestran que 

las aguas objeto de estudio contienen una concentración mínima de sólidos disueltos, con 

valores que van desde los 12 mg/l en los Ríos Salomé y Sandalias hasta los 102 mg/l en el Dique 

del Río Pambay (límite permisible1000 mg/l.). 
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 En referencia al área de ubicación del proyecto: El predio de la Estación de Servicio “La 

Unión” se encuentra ubicado aproximadamente a 350 metros de un tramo del Río Puyo, 

como se muestra en el IMAGEN 2.  

 

IMAGEN 2. Cercanía del Río Puyo a la E/S 

 
Fuente: Google Maps, 2017 

 

7.2.5 Relieve 

 
El cantón Pastaza tiene afectación de estribaciones pertenecientes al piedemonte, por lo que se 

caracteriza por sus relieves planos a ondulados. La mayor parte del territorio del cantón Pastaza 

(94.68%), pertenece a altitudes menores a los 500 metros sobre el nivel medio del mar y apenas 

5,32% de la superficie cantonal se encuentra sobre los 500 hasta los 1417 m.s.n.m.m. 

 
 

7.2.6 Geología 

 

Pastaza al ser el cantón de mayor extensión a nivel nacional, cuenta con 9 formaciones 

geológicas a lo largo de todo su territorio. Estas formaciones tienen una extensión que va desde 

las 1.000 hectáreas hasta las 71.8935 hectáreas, siendo la formación más extensa del cantón la 

Formación Chambira, perteneciente a los periodos geológicos del Mioceno y Plioceno (24 

millones de años A.C.) y está conformada principalmente por areniscas, lutitas y tobas que son 

de origen sedimentario. 
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MAPA 5. Formaciones Geológicas del cantón Pastaza 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 

 

 
7.2.7 Uso y Cobertura del Suelo 

 
Según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

2014, la mayor parte del cantón Pastaza se encuentra conformado por bosque en un 94,64%, el 

resto lo conforma áreas agropecuarias en un 4,70%, áreas antrópicas (asentamientos 

poblacionales) en un 0,11%, otras tierras (bancos de arena) en un 0,01% y los cuerpos de agua 

en un 0,55%. 

 

MAPA 6. Mapa de uso de suelo del cantón Pastaza 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 
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La cobertura del bosque abarca todo el cantón, pero en su estado natural (bosque primario), se 

ubica principalmente al este del cantón, donde no existen vías de acceso. La superficie del 

bosque es de 1.889.967,33 Ha. De toda la superficie de bosque el 100% es bosque nativo, debido 

a que no existen áreas de bosque plantado, puesto que la regeneración vegetativa en el clima 

cálido húmedo es muy rápida. 

En relación a las áreas agropecuarias se encuentran implantadas en el extremo oeste del cantón 

y algunas áreas pequeñas a lo largo de los ríos navegables. La superficie de las áreas 

agropecuarias es de 93.620,58 Ha., de las cuales se distribuyen de la siguiente manera: pastos 

cultivados (gramalote, pasto miel y maní forrajero) en un 84,32%, cultivos asociados (cacao, 

plátano, yuca y cítricos) en un 9,14%, cultivos semipermanentes (caña de azúcar y plátano) en 

un 5,67%, cultivos anuales (yuca y papa china) en un 0,61% y cultivos permanentes (cacao y 

cítricos) en un 0,26%. 

 En referencia al área del proyecto, mediante la visita de campo se apreció poco 

desarrollo urbanístico en el área. 

 

7.2.8 Recursos No Renovables  

 
Minería.- En el cantón Pastaza existen 24 concesiones mineras, de las cuales 3 son para 

aprovechamiento de materiales no metálicos, 2 para explotación de materiales metálicos (Oro) y 

las 19 restantes son exclusivamente para extraer materiales de construcción de los ríos (pétreos).  

 

MAPA 7. Concesiones mineras del cantón Pastaza 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 
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Petróleo.- En el cantón Pastaza existen 18 bloques petroleros, de los cuales 2 extraen crudo y 

gas natural, 11 extraen crudo y 5 se encuentran en negociaciones para comenzar con su 

operación. 

MAPA 8. Bloques petroleros del cantón Pastaza 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 

 

 

7.3 MEDIO BIÓTICO 

 

7.3.1 Fauna y Flora 

 

A pesar de que casi el 95% de la superficie total del cantón Pastaza se encuentra ocupado por 

bosque, existen especies de flora y fauna amenazadas a causa de la deforestación, caza 

indiscriminada y cambio climático. En la siguiente tabla se detallan las especies principales que 

han pasado de estar amenazadas a estar en peligro de extinción según la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 
TABLA 4. Especies en peligro de extinción 

RECURSO NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

Fauna Mono chorongo  Lagothrix lagotricha  

Fauna Tapir Amazónico, Vaca de Monte, Danta  Tapirus terrestris  

Fauna Loros, Guacamayos en general  Ara spp.  

Fauna Puma o León Americano  Felis concolor  

Fauna Sahino, Pecari. Wangana  Tayassu tajacu  

Fauna Guanta, Pacarana, Tirira  Agouti Paca  

Flora Bromelias  Bromeliaceae  

Flora 
Heliconeas: Heliconia obscura, Heliconia berryi y Heliconia 
brenneri 

Heliconiaceae  
 

Flora Aniba pilosa  Lauraceae  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 
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7.3.2 Ecosistemas Frágiles y Prioridades de Conservación 

 
En el cantón Pastaza predomina el bosque, sin embargo, existen otros pequeños ecosistemas 

como ríos y lagunas, sus orillas y el área intervenida. Siendo así, se puede definir que los 

principales ecosistemas que presentan presión antrópica son los que se encuentran en contacto 

con el área intervenida, estos son:  

- Bosque siempre verde piemontano del norte de la Cordillera Oriental de los Andes; 

- Bosque siempre verde montano bajo del norte de la Cordillera Oriental de los Andes; y 

- Bosque inundable de la llanura aluvial de los ríos de origen andino y de Cordilleras Amazónicas. 

 

7.3.3 Proporción y Superficie de Territorio Continental Bajo Conservación o 

Manejo Ambiental 

 
 En el cantón Pastaza no se han determinado Áreas Protegidas que pertenezcan al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), pero si existen Bosque Protectores pertenecientes al 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) y otros privados; los cuales se detallan a 

continuación: 

TABLA 5. Bosques protectores del cantón Pastaza 

NOMBRE DEL 
BOSQUE 

PROTECTOR 

SUPERFICIE 
(Ha) 

TIPO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN / 

PRESIÓN 
ANTRÓPICA 

INFORMACIÓN LEGAL 

Moravia 296,64 Privado 
Medianamente 
Alterado. 
Deforestación  

Registro Oficial No. 172 del 14 de 
octubre de 1997 con Resolución 
Ministerial No.29 del 11 de julio de 
1997 

Tsuraku – 
Arutam 

2.742,70 Estatal 
Medianamente 
Alterado. 
Deforestación  

Registro Oficial No. 36 del 3 de abril 
de 1997 con Resolución Ministerial 
No.13 del 24 de marzo de 1997 

Jawa Jee 35,00 Estatal 
Altamente intervenido. 
Deforestación  

Registro Oficial No. 40 del 22 de abril 
de 1997 con Resolución Ministerial 
No.14 del 24 de marzo de 1997 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 
 

 

 La Estación de Servicio “La Unión” se encuentra ubicada en un territorio con poco 

desarrollo urbanístico. Además, según el Certificado de Intersección MAE-SUIA-RA-

DPAP-2017-2878, emitido el jueves 14 de septiembre de 2017, concluyendo que dicha 

actividad NO INTERSECTA, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), por lo 

que las extensiones de vegetación cercanas a la estación de servicio no corresponden 

a especies de cuidado y conservación (Anexo No. 2). 
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7.3.4 Ecosistemas para Servicios Ambientales 

 
A continuación se presenta una tabla donde se describe los ecosistemas que proveen servicios 

ambientales. 

 
TABLA 6. Ecosistemas para Servicios Ambientales del cantón Pastaza 

ECOSISTEMA 
SERVICIOS 

AMBIENTALES 
DESTINADOS A 

Bosque inundable de la llanura aluvial de los 
ríos de origen amazónico, Bosque inundable 
de la llanura aluvial de los ríos de origen 
andino y de Cordilleras Amazónicas, Bosque 
inundado de la llanura aluvial de la 
Amazonía, Bosque inundado de palmas de la 
llanura aluvial de la Amazonía, Bosque 
siempreverde de tierras bajas con bambú de 
la Amazonía, Bosque siempreverde de 
tierras bajas del Abanico del Pastaza, 
Bosque siempreverde de tierras bajas del 
Tigre-Pastaza, Herbazal inundado lacustre-
ripario de la llanura aluvial de la Amazonía 

Servicio de 
provisión  

Bio-conocimiento, alimento, materias 
primas, recursos genéticos, recursos 
medicinales  

Servicios de 
soporte  

Biodiversidad, producción primaria  

Servicios de 
regulación del 
ecosistema  

Regulación de emisiones, Regulación del 
clima, Prevención de inundaciones  

Servicios 
culturales  

Belleza escénica, Recreación, Ciencia y 
Educación  

Bosque siempreverde montano bajo del 
Norte de la Cordillera Oriental de los Andes, 
Bosque siempre verde piemontano de las 
cordilleras del Cóndor-Kutukú, Bosque 
siempre verde piemontano del Norte de la 
Cordillera Oriental de los Andes 

Servicio de 
provisión 

Alimento, materias primas, recursos 
genéticos, recursos minerales, recursos 
medicinales, recursos ornamentales  

Servicios de 
soporte 

Biodiversidad, Ciclo de nutrientes, 
formación del suelo, producción primaria, 
polinización, control biológico  

Servicios de 
regulación del 
ecosistema 

Regulación de emisiones, regulación del 
clima, prevención de movimientos en 
masa, regulación del agua, provisión de 
agua,  

Servicios 
culturales 

Belleza escénica, recreación, información 
cultural, información histórica, ciencia y 
educación.  

Ríos, quebradas, esteros, lagunas y 
pantanos  
 

Servicio de 
provisión 

Alimento, materias primas, recursos 
genéticos, recursos minerales.  

Servicios de 
soporte 

Biodiversidad, Ciclo de nutrientes, 
producción piscícola, control biológico.  

Servicios de 
regulación del 
ecosistema 

Provisión de agua, tratamiento de 
desechos.  

Servicios 
culturales 

Belleza escénica, recreación, información 
cultural, información histórica, ciencia y 
educación.  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 
 

 

7.4 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 
 
 

7.4.1 Aspectos Demográficos 

 

Según los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010, el cantón Pastaza tiene una 

población de 62.016 habitantes, lo que constituye el 0,43% de la población total del Ecuador.  
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Del total de población del cantón, el 37% se ubica en la zona rural, mientras que el 63% restante 

en la zona urbana. Por otro lado, la densidad poblacional del cantón Pastaza es la más baja 

dentro del país con apenas 2,4 habitantes/km² en el área urbana y en la zona rural es de 0,4 

habitantes/km² (Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos, 2010). 

 

El Cantón Pastaza posee 3 zonas marcadas: 

Zona Rural.- que incluye las parroquias de Simón Bolívar, Río Tigre, Río Corrientes, Montalvo y 

Sarayacu; 

Zona de Amortiguamiento.- que son las parroquias de Canelos, Diez de Agosto, Fátima, 

Pomona, Tarqui, Teniente Hugo Ortiz, Veracruz y El Triunfo; y  

Zona Urbana.- constituida por la parroquia Puyo.  

La distribución poblacional y porcentaje del área total de ocupación es inversamente 

proporcional, puesto que la zona rural que es la más extensa con un 93%, viven 12.978 

habitantes; mientras que en la zona urbana con un área no mayor al 0,6% del total, concentra a 

36.659 habitantes.  

7.4.2 Edad Promedio de la Población 

 

El análisis poblacional por edades muestra que la mayor parte de la población se encuentra entre 

las edades de 15 a 64 años, es decir, en la etapa de juventud y adultez, considerados como 

personas en edad de trabajar.  

 

La edad promedio en el cantón Pastaza durante el 2001 fue de 24 años, mientras que en el 2010 

ascendió a 25 años de edad, por tanto el índice de crecimiento poblacional es de 4,7% anual. 

Dentro de los grupos minoritarios de edades el grupo de 5 a 9 años es el más grande del cantón, 

seguido por el grupo de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. 

 

7.4.3 Género 

 

Los análisis demuestran que existe un equilibrio de género en relación al total de sus habitantes, 

puesto que la conformación de la población es de 30.923 habitantes hombres (49,6%), frente a 

31.093 habitantes mujeres (50,4%). 
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IMAGEN 3. Cantidad y porcentaje de habitantes por género cantón Pastaza 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 

 
 
 

7.4.4 Idioma 

 

En el cantón Pastaza el 28% de la población habla un idioma nativo. El sistema educativo se 

divide en la modalidad Hispana donde se enseña español y la modalidad Bilingüe donde se 

enseña cada uno de los idiomas de las nacionalidades existentes en el cantón como son: kichwa, 

shuar chich, achuar chic, shiwiar chi, zápara, andoa, entre otros. Además, se conoce que el 18% 

de la población es analfabeta. 

 
7.4.5 Etnia 

 
Las agrupaciones étnicas se distribuyen de la siguiente manera: 22% amerindios (indígenas), 

55% mestizos, 17% blancos y 6% afro-ecuatorianos. Las etnias del Cantón Pastaza, también 

conocidas como nacionalidades indígenas, están legalmente amparadas y reconocidas por el 

Gobierno Ecuatoriano, a través del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador (CODENPE) y son las siguientes: 1. Shuar; 2. Achuar; 3. Kichwas; 4. Záparas; 5. 

Shiwiar; y 6. Andwa o Andoa. 

 
7.4.6 Discapacidad 

 

De acuerdo al último censo, en el cantón Pastaza existen 2,931 personas con algún tipo de 

discapacidad permanente, lo que representa el 4,51% del total de la población, manifestándose 

de manera similar tanto en hombres con un 2,5% como en mujeres con un 2,1%. Además, se 

conoce que del total de personas con discapacidad, tan solo el 19,17% asiste a un centro de 

educación especializado. 

 
7.4.7 Morbilidad 

 
Entre las enfermedades más comunes que se dan en el cantón Pastaza prevalecen la infecciones 

respiratorias, diarrea aguda, depresión/ansiedad y dengue, de acuerdo a la información 
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proporcionada por la Subsecretaria de Salud de Pastaza, 2010. Estas enfermedades se 

encuentran asociadas a los niveles de pobreza existentes y a otras causas como son: 

contaminación del agua, proliferación de vectores y mala disposición de basura y aguas servidas. 

 
7.4.8 Fecundidad  

 

Se estima que en la provincia de Pastaza la tasa de fecundidad es superior a los 3 puntos, debido 

a las tradiciones culturales de las nacionalidades indígenas y los niveles de pobreza en la zona 

rural.  

 
7.4.9 Servicios Básicos 

 

La cobertura de servicios básicos dentro del área urbana del cantón Pastaza se encuentra 

catastrada de manera predial y dividida en 4 zonas:  

-  Zona 1 perteneciente a los predios del área norte; 

- Zona 2 perteneciente a los predios del área sur, separados por la Av. Alberto Zambrano; 

- Zona 3 perteneciente a los predios del proyecto de vivienda “Anturios Belleza Amazónica”; y,  

- Zona 4 perteneciente a los predios del sector Los Ángeles. 

 

El 55,28% de la población del sector urbano cuenta con todos los servicios básicos en sus 

viviendas. En lo que respecta al sector rural, apenas el 0,23% de las viviendas tienen cobertura 

de los servicios básicos; por lo que se concluye que en total el 25,45% de las viviendas del cantón 

tienen todos los servicios básicos. 

 

 Agua Potable y Alcantarillado 

 

El 65% del servicio de agua potable se provee a través de la red pública, la cual es abastecida 

por la Empresa Pública Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Pastaza. El 17,4% se 

provee de agua de vertientes, ríos o acequias y el 10,4% restante de agua de lluvia recolectada.  

En lo concerniente a la procedencia del agua para consumo humano, se conoce que el 36% de 

la población hierve el agua de la tubería para beberla, seguido de un 34% que compra agua 

purificada para consumo, un 28% bebe el agua tal como llega de la tubería o como la recolecta, 

el 1,4% de los habitantes de Pastaza ingiere agua clorada y finalmente el 0,6% consume agua 

filtrada. 
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DIAGRAMA 2. Procedencia del agua para consumo humano 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Pastaza, 2015 

 

 

Por su parte, el servicio de alcantarillado presenta una cobertura del 79,8% del servicio en el 

sector urbano y tan sólo una cobertura del 8,52% en el sector rural. 

 

 Energía Eléctrica 

 

El abastecimiento de luz por parte de la Empresa Eléctrica Ambato en el cantón Pastaza cubre 

el 98,9% del servicio dentro del perímetro urbano y un 56,3% en la zona rural, esto es en los 

sitios donde llegan las carreteras. El 43,7% de la población carece de este servicio básico por la 

dispersión dentro del territorio en que se encuentran, como son las parroquias de: Río Tigre, Río 

Corrientes, Montalvo, Sarayacu y Simón Bolívar.  

En cuanto a las zonas del interior un pequeño porcentaje 1,39% de personas posee luz eléctrica 

proveniente de paneles solares y el 1,96% de generadores de luz. 

 

 Desechos sólidos 

 

El 49% de la zona urbana cuenta con el servicio de recolección de basura a través de un carro 

recolector, el 51% restante no cuenta con este servicio, es así que del 51%, el 28% quema la 

basura y el 23% arroja los desechos a quebradas cercanas o en terrenos baldíos.  

El cantón Pastaza cuenta con 3 carros recolectores especializados para basura y además se ha 

contratado dos volquetas extras para recolectar la basura. Existe 1 planta de tratamiento para 

lixiviados, 1 relleno sanitario para desalojo de basura. El municipio tiene 46 personas en total 

trabajando en temas de saneamiento, recolección de basura, entre otros. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Este capítulo tiene como propósito describir las actividades que se desarrollan en la estación de 

servicio, para buscar establecer su relación con el entorno como paso previo para evaluar el 

desempeño ambiental e identificar los impactos causados al medio ambiente y establecer las 

medidas requeridas para su prevención y mitigación. Las principales áreas construidas 

comprenden: 

 Área de recepción y almacenamiento de combustible 

 Área de despacho de combustible 

 Área administrativa  

 Área de baterías sanitarias 

 Áreas verdes 

 Otras áreas y servicios complementarios  
 

8.1 ÁREA DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 

Para la recepción y almacenamiento de combustible, se dispone de un área exclusiva para cada 

actividad, permitiendo de esta manera la fácil maniobra de operación.  

Para la recepción de combustible se cuenta con bocatomas pintadas del color de acuerdo al 

combustible que receptan (Extra – azul, Diésel – amarillo y Súper - blanco). Adicionalmente, en 

el sitio existen baldes en caso de goteo de combustible al momento de la carga y descarga; así 

como, el dispositivo de conexión a tierra. 

 

 
IMAGEN 4. Área de recepción de combustible 
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           IMAGEN 5. Bocatomas del área                        IMAGEN 6. Conexión a tierra 
              de recepción de combustible 
 

Para el almacenamiento de combustible se dispone de dos tanques, los cuales se detallan a 

continuación:  

TABLA 7. Descripción de tanques de almacenamiento de combustible 

TANQUES PRODUCTO CAPACIDAD TUBOS Y VÁLVULAS DE VENTEO 

No. 1 Diésel 8.400 1 

No. 2 
Extra 6.200 1 

Súper 2.200 1 

TOTAL 

2 - 16.800 3 

 

Los tanques de almacenamiento se encuentran vistos, sin embargo, están ubicados en un lugar 

cerrado y de acceso restringido; cuentan con sus respectivos tubos y válvulas de venteo, la 

medición y revisión para evitar fugas de combustible se realiza mediante varillas.  

 

      
IMAGEN 7 y 8. Área de tanques de almacenamiento de combustible 
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IMAGEN 9. Tubos y válvulas de venteo 

 

8.2 ÁREA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE 

 

El área de despacho de combustible la constituyen tres islas compuestas por estructura de 

hormigón y cubierta metálica, donde se han instalado tres surtidores, uno para cada isla. 

Además, cada isla cuenta con su propio carril (seis carriles en total) para el despacho de 

combustible. 

TABLA 8. Descripción de área de despacho de combustible 

ISLA SURTIDOR PRODUCTO QUE 
DESPACHA 

NÚMERO DE 
MANGUERAS 

No. 1 1 
Extra   2 

Súper 2 

No. 2 2 

Extra  2 

Súper 2 

Diésel 2 

No. 3 3 Diésel 2 

 

 

 
IMAGEN 10. Islas de despacho de combustible 
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IMAGEN 11. Área de despacho de combustible             IMAGEN 12. Surtidor de combustible 

 

8.3 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Las actividades de administración se desarrollan en una oficina adecuada con todos los 

implementos: escritorio, computadora, impresora, teléfono y copiadora. La oficina se encuentra 

ubicada en la parte posterior del área de despacho, al lado izquierdo del minimarket (tienda). 

 

 
IMAGEN 13. Área de oficinas 

 

8.4 ÁREA DE BATERÍAS SANITARIAS 

 

Las baterías sanitarias se encuentran ubicadas al lado derecho del minimarket (tienda), las 

cuales están separadas por género; adicional la estación de servicio cuenta con un baño 

exclusivo para personas discapacitadas, de igual forma separado por género. Cada baño cuenta 

con la señalética respectiva y con todos los implementos necesarios para ofrecer un correcto 

servicio a la comunidad, como son: jabón, papel higiénico, basureros y se realiza limpieza diaria. 
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             IMAGEN 14. Baños generales                          IMAGEN 15. Baños para personas          
                                                                                                         discapacitadas                       
 

8.5 ÁREAS VERDES 

 

La Estación de Servicio “La Unión” cuenta con zonas específicas para áreas verdes como se 

puede evidenciar en las fotografías. 

      
IMAGEN 16 y 17. Áreas verdes 

 
 

8.6 CIRCULACIÓN VEHICULAR 

 

Para la circulación vehicular la Estación de Servicio cuenta con amplias entradas y salidas, 

debidamente señalizadas. Así también, dispone de una zona exclusiva para estacionamiento del 

tanquero que transporta el combustible, y otra área para parqueadero temporal de los clientes 

de la E/S. 
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IMAGEN 18 y 19. Entrada y salida a la E/S 

 
 

 
IMAGEN 20. Estacionamiento de tanquero 

 
 

8.7 INSTALACIONES 

 

Tubos y válvulas de venteo.- Para emisión de gases la E/S posee tuberías y válvulas de 

venteo conectadas a cada uno de los tanques de almacenamiento, las cuales se encuentran 

ubicadas a una altura promedio de cinco metros (IMAGEN 9).   

Equipo dispensador de agua y aire.- La estación de servicio cuenta además con un equipo 

complementario para brindar servicio de despacho de agua y aire, este equipo está ubicado 

fuera de los baños para personas discapacitadas. 

 

    

                   IMAGEN 21. Servicio agua                               IMAGEN 22. Servicio aire 
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8.8 EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

 

Sistema contra incendios.- La estación de servicio cuenta con un gabinete contra incendios, 

en el cual existe un extintor de PQS (Polvo Químico Seco) de 10 libras y una manguera contra 

incendios. Este gabinete contra incendios deberá ser utilizado únicamente en casos de 

emergencia. 

En el área de despacho, en las columnas de las islas, se ubican seis extintores de PQS de 10 

libras, para eventos emergentes. Adicional, la gasolinera cuenta con un extintor móvil de PQS 

de 150 libras y un extintor de PQS de 20 libras, para la operación de descarga de combustible. 

 

       
     IMAGEN 23. Gabinete contra incendios                     IMAGEN 24. Extintor en isla 
 

 

 
IMAGEN 25. Extintor móvil 

 
 

Botiquín de primeros auxilios.- En la Estación de Servicio se cuenta con un botiquín de 

primeros auxilios ubicado en el interior de la oficina administrativa. El botiquín cuenta con todos 

los insumos necesarios básicos para enfrentar una emergencia menor: algodón, gasas, vendas, 

agua oxigenada, curitas, esparadrapos, los mismos que son renovados al término de su vida útil, 

y de los cuales se mantiene un registro de uso.  
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IMAGEN 26. Botiquín de primeros auxilios 

 
 

8.9 SERVICIOS BÁSICOS 

 

Abastecimiento de Energía Eléctrica.- La Estación de Servicio se abastece de energía 

eléctrica a través del tendido público a cargo de la Corporación Nacional de Electricidad S.A. 

(CNEL EP). 

Abastecimiento de Agua.- La Estación de Servicio se abastece de agua potable a través 

de la red hídrica del cantón Pastaza. 

Telefonía.- La Estación de Servicio cuenta con línea fija de teléfono de la compañía 

telefónica CNT. 

 

8.10 ÁREA DE DESECHOS 

 

De acuerdo a Oficio No. MAE-2016-DPAP-000186, del 15 de diciembre 2016, la Estación de 

Servicio “La Unión” cuenta con Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, 

emitido mediante Oficio/Trámite No. MAE-SOL-RGD-2016-3429, el viernes 15 de abril 2016 

(Anexo No. 2) 

 

Desechos sólidos.- La limpieza exterior en: explanada, islas, zona de tanques, entre otros, se 

realiza diariamente utilizando escobas, palas, carretillas, mangueras y otros accesorios.  

Los desechos sólidos domésticos son recolectados en contenedores plásticos y luego enfadados 

en bolsas plásticas para eliminarlos a través del recolector público, en caso de ser desechos 

reciclables se entrega a recicladores. Por su parte, los desechos sólidos peligrosos como arena 

y waypes contaminados con combustible, son dispuestos en el área temporal de desechos 

peligrosos hasta ser enviados para su disposición final con un gestor autorizado. 
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    IMAGEN 27. Recipientes para desechos                  IMAGEN 28. Almacenamiento temporal    
                   sólidos no peligrosos                                             para desechos peligrosos 

 

Desechos líquidos.- Las aguas residuales domésticas provenientes de las baterías 

sanitarias descargan directamente hacia el alcantarillado. Las aguas provenientes de las 

islas de despacho, son conducidas a través de los canales recolectores perimetrales y 

dirigidas hacia la trampa de grasas, la cual se limpia con frecuencia semanal. 

Trampa de grasas.- En la trampa de grasas se separa los residuos de hidrocarburos, grasas 

y lodos, permitiendo que el agua sin contaminantes drene hacia la fosa séptica. Los residuos 

resultantes de la limpieza y mantenimiento de la trampa de grasa son almacenados 

temporalmente en un contenedor metálico correctamente etiquetado hasta su entrega al 

gestor autorizado. 

 

 
IMAGEN 29. Trampa de grasas 

 

Desechos gaseosos.- Los gases compuestos orgánicos volátiles (COV´s) son generados en los 

tanques de almacenamiento de combustibles y son eliminados a la atmosfera a través de 

tuberías de venteo, las mismas que son construidas en base a especificaciones técnicas, siendo 

así que las emisiones generadas no causan afectación al área circundante de la estación. 

Considerando el Art. 30 del RAOHE, los tubos de venteo no son considerados como fuentes fijas 

de combustión, por lo cual no amerita monitoreo de calidad de aire o control de emisiones a la 

atmósfera. 
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8.11 GENERACIÓN DE RUIDO 

 

En la estación de servicio existe como fuente fija generadora de ruido, un generador eléctrico de 

emergencia, sin embargo, el mismo no sobrepasa las 300 horas de funcionamiento por año, por 

lo cual estaría exento del monitoreo según lo establecido en el Art. 5, inciso d, del Acuerdo 

Ministerial No. 091.  

 
IMAGEN 30. Generador eléctrico 

 
 

8.12 PERSONAL Y JORNADAS DE TRABAJO 

 

El personal que labora en la Estación de Servicio “La Unión” lo conforman cinco personas, de las 

cuales tres personas están destinadas para el despacho de combustible y dos personas para 

actividades administrativas.  

Las jordanas de trabajo se dividen en dos, la primera de 06H00 a 18H00 y la segunda de 18H00 

a 06H00. 

8.13 ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

 

Las principales actividades de la Estación de Servicio son: 

 Descarga y almacenamiento de combustibles desde el tanquero hacia los tanques 

subterráneos, respectivamente. 

 Abastecimiento de combustible a vehículos a través de los surtidores instalados en las 

islas de despacho. 

 Mantenimiento y limpieza de: superficies, equipos e instalaciones (eléctricas, mecánicas 

y sanitarias). 

 

A continuación se detalla cada una de las actividades antes mencionadas. 
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8.13.1 Descarga y Almacenamiento de Combustible 

 

El tanquero que transporta el combustible se estaciona en el área de tanques asignada e 

identificada y realiza el siguiente procedimiento para la descarga del mismo: 

Una vez que llega el autotanque y se estaciona en el área de descarga, se coloca la respectiva 

señalética restrictiva, a continuación se espera que el combustible este totalmente en reposo y 

se mide la presión con una varilla calibrada. Luego se conectan las pinzas de descarga a tierra 

al tanquero y mediante una manguera flexible de 4” se conecta por un extremo a las llaves de 

salida del tanquero y por otro extremo a las bocas de llenado de los tanques, con el fin de 

descargar por gravedad el combustible a los tanques de almacenamiento de combustible. Estas 

bocas de llenado están identificadas y cuentan con cierres herméticos protegidas con un cubeto 

contenedor de derrames. 

Terminada la descarga que dura entre 20 a 30 minutos, se desconecta la manguera, se procede 

al cierre de las bocas de llenado, se quitan las pinzas de descarga a tierra y el autotanque se 

retira. 

Para mayor detalle verificar en las bitácoras de los tanqueros el procedimiento de descarga en 

estaciones de servicio.  

 
8.13.2 Abastecimiento de Combustible a vehículos 

 

El despacho de combustible desde los surtidores a los vehículos, está a cargo de operadores o 

despachadores, utilizando las mangueras y pistolas que se conectan directamente al tanque de 

cada vehículo. Cada surtidor dispone de una válvula de impacto que suspende el despacho 

cuando se ha producido un choque contra el surtidor. Los surtidores electrónicos poseen además 

una válvula de cierre en la tubería que suspende el servicio si se detecta una temperatura 

superior a los 80 °C o cuando se produce un impacto.  
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DIAGRAMA 3. Diagrama de flujo del proceso operativo de la Estación de Servicio 

 

 

8.13.3 Mantenimiento y Limpieza 

 

Se hace mantenimiento de los equipos, tanques, instalaciones eléctricas, mecánicas, sanitarias 

y área verde; lo cual implica el uso de accesorios y herramientas que demandan aplicación de 

normas y medidas de seguridad industrial. 

Entre las actividades de limpieza y lavado de superficies se encuentra todo lo relacionado a 

limpieza del interior de los tanques, limpieza de canal recolector y trampa de grasas, áreas de 

despacho, baños, bodega y oficina. A continuación, se presenta el diagrama de flujo de las 

actividades operativas de la Estación de Servicio “La Unión”. 

 
TABLA 9. Mantenimiento de equipos 

EQUIPOS PROCEDIMIENTO FECHA 

extintores Recarga y mantenimiento 15/02/2017 

Tanques de almacenamiento Inspección técnica 08/04/2017 

Surtidores Servicio técnico 26/04/2017 

 

8.13.4 Fase de Abandono 

 
por alguna razón no prevista al momento, la estación de servicio tuviere que cerrar sus 

operaciones, deberá procederse a su abandono, para lo cual se tendrá que realizar las 

actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental 

Expost aprobado. 
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9. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES  

 

 

El área de influencia se entiende como el área básica de impacto o como la región del ambiente 

que será afectada directa o indirectamente por la implantación de un proyecto. Se considera área 

de influencia tanto el área directa como el área indirecta en base a la localización del proyecto. 

Para ello, se consideran las afectaciones a las cuales estarán expuestos los componentes 

ambientales (componente biótico, abiótico y socioeconómico cultural), las características del 

predio de ubicación del proyecto, y los criterios establecidos en la Guía de Respuesta en Caso 

de Emergencia No. 128: para manejo, transporte y almacenamiento de “Líquidos Inflamables”, 

emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos y Transporte Canadá en el año 

2016, en la cual se considera que para un evento de mayor proporción (derrame grande) el área 

de evacuación abarcaría los 300 metros.  

Para el caso de la Estación de Servicio “La Unión” se consideró además los siguientes criterios:  

 Centro de los tanques de almacenamiento de combustible. 

 Relación con distancia a avenidas principales, calles más transitadas o rutas. 

 Distancias a otras estaciones de servicio. 

 Existencia de establecimientos públicos o privadas importantes, ejemplo: escuelas 

hospitales, entre otros. 

 

Además; 

 Límites políticos del sitio de ubicación del proyecto.  

 Posicionamiento geográfico del proyecto.  

 Límite de intervención del proyecto que puede intervenir sobre las comunidades y 

poblaciones aledañas.  

 Naturaleza y severidad de los impactos ambientales de acuerdo a las actividades a 

generarse por el proyecto.  
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MAPA 9. Áreas de influencia de la Estación de Servicio “La Unión” 
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9.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  
 

El área de influencia directa es denominada así porque los impactos potencialmente pueden 

afectar con mayor intensidad y de manera inmediata a los componentes ambientales. 

  

Para el presente Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Estación de Servicio “La Unión”, se 

ha definido el área de influencia directa con un desfase perimetral de 150 metros a la redonda, 

considerando los criterios antes descritos.  

Dentro del área de influencia directa del proyecto, se identificó: zona rural en su mayor parte, 

áreas no intervenidas, una avenida principal (Av. Alberto Zambrano) y viviendas y negocios 

pequeños. Cabe destacar que a pesar de que la Estación de Servicio “La Unión” se encuentra 

ubicada cerca de amplias extensiones de vegetación, NO INTERSECTA, con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y 

Vegetación Protectora (BVP), según el Certificado de Intersección No. MAE-SUIA-RA-DPAP-

2017-2878, emitido el jueves 14 de septiembre de 2017, por lo que las extensiones de vegetación 

cercanas a la E/S no corresponden a especies de cuidado y conservación (Anexo No. 2). 

 

De igual manera, se identificó que un tramo del Río Puyo se encuentra a aproximadamente a 

350 metros de la E/S, quedando fuera del área de influencia directa del proyecto, e incluso del 

área de influencia indirecta.  

En el área de influencia directa no se identificaron áreas socialmente sensibles como son: 

establecimientos de educación o de salud. 

 

En base al área de influencia directa, que es el sitio donde puede ocurrir la mayor afectación 

ambiental, se diseñará el Plan de Manejo Ambiental. 

 

9.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA  
 

Corresponde al área en la cual la afectación en los componentes ambientales se presenta con 

menor intensidad, debido al uso compartido del espacio territorial local y recursos con otras 

instalaciones o asentamientos poblacionales.  

 

Se ha definido el área de influencia indirecta con un desfase perimetral de 200 metros a la 

redonda, respecto al perímetro de la Estación de Servicio.  

 

En esta área circundante de la estación se identifican gran desarrollo urbanístico, encontrando 

principalmente residencies y locales comerciales.  Es así que, en esta área circundante, se 

identificó: vegetación en su mayoría y unas pocas viviendas. 
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10. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE      
RIESGOS 

 

Las actividades que se realizan en la estación de servicio “La Unión” representan una potencial 

fuente de impacto al ambiente, por lo que a continuación se realiza la identificación de los 

recursos que pueden verse más afectados por la operación de la Estación de Servicio. 

 
10.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

10.1.1 Metodología 

  

En la descripción de los componentes ambientales se ha establecido las características físicas, 

bióticas y socioeconómicas del área de influencia de la estación de servicio que pueden ser 

afectadas por las actividades del proyecto (operación y mantenimiento de instalaciones) por lo 

tanto, la identificación y caracterización de los impactos ambientales producidos a los diferentes 

componentes del ambiente.  

Bajo este criterio, el análisis evaluativo de los impactos ambientales producidos contempla los 

siguientes aspectos: 

 
1. Identificación de los impactos producidos 

2. Valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos identificados 

3. Análisis de resultados. 

 

Para la valoración de los impactos se utiliza la Matriz de Leopold que proporciona la relación 

entre la causa – acción de proyecto y el factor ambiental sobre el que esta actúa produciendo un 

efecto, se utilizan criterios subjetivos, basados en la experiencia del equipo consultor. 

 

En cada elemento de la matriz se incluyen dos valores separados por una diagonal, uno indica 

la “magnitud” de la alteración del factor ambiental correspondiente y, por tanto, el grado de 

impacto, y el otro la “importancia” del mismo. 

 

MAGNITUD.- La magnitud es una medida del grado, extensión o escala del impacto: es una cifra 

de carácter objetivo y debe predecirse en función de las características ambientales del área. 

Los valores de la magnitud deberán ser asignados con sus respectivos signos: positivos si se 

van a producir beneficios al ambiente, y negativos si se registraran perjuicios. Estos valores 

deben ser fijados considerando sólo la incidencia de la acción propuesta al componente 

analizado. 
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TABLA 10. Valores de naturaleza 

 

 

La magnitud, como medida del grado de alteración ambiental, debería darse en términos del 

indicador correspondiente; Leopold propone para el método establecer una escala común entre 

1 y 3 para todos los impactos. El valor de 1 representa la magnitud menor del impacto y 3 la 

máxima para todos ellos. 

 
TABLA 11. Valores de magnitud 

 

 

IMPORTANCIA.- Se define como la trascendencia del impacto, es decir como el peso relativo 

de cada impacto con relación al resto. Es una cifra de carácter más subjetivo. 

Los valores de magnitud e importancia que se asignen a los impactos identificados pueden 

responder a valores prefijados como lo que se detallan a continuación. 

 

TABLA 12. Valores de importancia 

 

 

Para evaluar la importancia del impacto es necesario analizar sus características: 

 

Intensidad.- Define el grado de afectación de la acción sobre el factor en el ámbito territorial en 

que actúa. 

Reversibilidad.- Considera la capacidad del sistema de retornar a las condiciones ambientales 

originales una vez cesada la actividad generadora del impacto. 

Recuperabilidad.- Es la medida de la capacidad del medio a recuperarse mediante la aplicación 

de medidas de corrección. 

Temporalidad o duración.- Indica el tiempo que el impacto estará presente, considerando dos 

aspectos: continuidad y regularidad, 

Aparición.- Es un indicativo de cuándo se producirá el impacto: a corto, medio y largos plazos. 

Complejidad.- Es un indicador de la relación entre varios impactos: simple (cuando ocurre 

aisladamente), sinérgico (cuando la aparición de dos impactos produce efectos mayores a la 
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suma de los mismos), o acumulativo (cuando el impacto identificado se va haciendo más intenso 

a medida que pasa el tiempo). 

Localización.- Tiene que ver con la proximidad o lejanía de la aparición del impacto respecto un 

área de interés ambiental. 

 

Posteriormente, para cada una de las calificaciones de la relación acción – factor ambiental, se 

obtiene el Valor del Índice Ambiental (VIA), a partir de la siguiente correlación: 

 

VIA = M x 2 (IMP) 

Donde: 

 VIA = Valor de Índice Ambiental 

 M = Magnitud 

 IMP = Importancia 

 

El Valor del Índice Ambiental toma, pues, valores entre 2 y 18, de tal forma que con base a los 

atributos es posible caracterizar la Severidad de los impactos negativos según su valor:  

a) Crítico (C).- Cuando la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable y se produce 

una pérdida permanente e irreversible de las condiciones ambientales, sin la posibilidad de 

recuperación, incluso con la adopción de prácticas correctoras. El rango está comprendido entre 

14-18. 

b) Severo (S).- Aquel que para la recuperación de las condiciones del medio exige la adopción 

de medidas protectoras, correctoras o mitigantes intensivas, y a pesar de las medidas, la 

recuperación precisa de un periodo de tiempo dilatado. El rango va de 10-14. 

c) Moderado (M).- Aquel que para su recuperación es necesario de prácticas protectoras, 

correctivas o mitigantes no muy intensivas y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. El rango se encuentra entre 6-10. 

d) Leve (L).- Cuando la recuperación es inmediata tras el cese de la acción. Casi no se necesitan 

prácticas protectoras, correctoras o mitigantes. El rango es el siguiente: 2-6. 

 

TABLA 13. Rangos de calificación de impactos 
RANGOS DE CALIFICACIÓN 

Crítico 14 – 18 

Severo 10 – 14 

Moderado 6 – 10 

Leve 2 – 6 

 

 

10.1.2 Matriz Causa – Efecto de impactos ambientales 

 

A continuación, se presenta la matriz de causa-efecto para la identificación de los impactos 

ambientales que pueden ocurrir producto de la operación de la Estación de Servicio “La Unión”.  
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MATRIZ 1. Matriz Causa – Efecto de impactos Ambientales 

 
Elaborado por: CAMSLOG CIA. LTDA. 
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Siguiendo la metodología, a continuación se calcula el Valor de Impacto Ambiental (VIA), con el cual se determina la severidad de los impactos ambientales. 

 

MATRIZ 2. Matriz Causa – Efecto de Impactos Ambientales 

 
 

Elaborado por: CAMSLOG CIA. LTDA.    
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10.1.3 Análisis de resultados 

 

Los valores que se registran en la agregación de impacto en la Matriz de Leopold indican cuan 

beneficiosa o perjudicial es la acción propuesta. 

En dicha matriz resultarán los elementos del ambiente que han sido afectados y la forma como 

se ha dado este proceso, así como aquellos más favorecidos y los más perjudicados. Las 

comunidades afectadas por el proyecto son las que se encuentran dentro del área de influencia, 

previamente determinadas. 

En la matriz resultante la acción más beneficiosa es el manejo de desechos sólidos y líquidos, 

mientras que el componente más beneficiado por el proyecto es la generación de empleo. 

En cuanto a los impactos negativos identificados, podemos mencionar que las actividades que 

generan más impactos negativos son la descarga de combustible, seguido del despacho de 

combustible. Sin embargo, son impactos considerados de severidad leve a moderado, como se 

evidencia en las Matriz No. 2. 

En este punto cabe indicar que debido a las características de los impactos identificados no se 

ha procedido a realizar una valoración económica de los costos y beneficios atribuibles a los 

impactos. 

 
10.1.4 Impactos sobre el componente aire 

 

Los impactos que se producen sobre la calidad del aire durante la fase de operación de la 

Estación de Servicio se traducen en alteraciones de los niveles acústicos, principalmente por el 

tránsito vehicular dentro de la estación y por el uso del generador de emergencia, además se 

evidencia una posible afectación de los niveles atmosféricos por emisión de gases de fuentes 

fijas como el generador y además emisión de gases producto de la evaporación del combustible. 

Estas alteraciones no son significativas ya que la zona donde se desarrolla el proyecto es abierta, 

con alta capacidad dispersante, por otra parte hay que considerar que el sector presenta un alto 

tráfico vehicular en la Av. Alberto Zambrano, lo cual genera un impacto previo a la actividad. 

Además, hay que considerar que las molestias que puedan producirse por el generador de 

emergencia quedarán restringidas únicamente al momento de uso del mismo. 

 
 

10.1.5 Impactos sobre el componente suelo 

 

La operación de la Estación de Servicio no genera impactos significativos al suelo, ya que las 

principales áreas de la estación están impermeabilizadas, los tanques de almacenamiento 
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cuentan con inspecciones anuales y se realiza un adecuado manejo de desechos peligrosos y 

comunes. 

 
10.1.6 Impactos sobre el componente agua 

 

En el área de influencia donde está implantado el proyecto no se evidencia cuerpos de agua, los 

cuales puedan verse afectados por la operación de la estación de servicio. Las aguas negras y 

grises descargan al sistema de alcantarillado municipal y las descargas de la trampa de grasas 

cumplen con los límites máximos permisibles. 

 
10.1.7 Impactos sobre fauna, flora y paisaje 

 

No se determinan impactos a la fauna, flora y paisaje ya que la E/S no intersecta con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y 

Vegetación Protectora (BVP). 

 
10.1.8 Impactos sobre los aspectos socioeconómicos 

 

El Proyecto Estación de Servicio “La Unión” ejerce un papel importante en la dinámica económica 

del área de influencia donde está implantado. En este sentido, la operación de la estación de 

servicio genera un impacto positivo con significancia alta, ya que genera empleo, brinda 

seguridad e iluminación al área de influencia. 

 
10.1.9 Impactos sobre la infraestructura 

 

La última remodelación de las instalaciones de la E/S se la realizó en el año 2015, por lo cual no 

hay un impacto. 

 

10.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

10.2.1 Riesgos endógenos y exógenos 

 
 
Existen diferentes tipos de riesgos que pueden generar alguna contingencia, causando daños 

materiales o humanos durante la operación del proyecto. 
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10.2.2 Características de los Productos 

 

Los productos que se comercializan en la Estación de Servicio “La Unión” son: gasolina extra, 

gasolina súper y diésel. En las condiciones normales de la temperatura los combustibles son 

líquidos, presentando las gasolinas una evaporación de las capas superficiales, por lo que son 

inflamables. Son insolubles en agua y menos densos que esta, con colores característicos según 

el tipo. 

La gasolina y el diésel se categorizan como CLASE 3, es decir Líquidos Inflamables. 

La tabla siguiente resume las características físico-químicas y de riesgo de los combustibles a 

comercializar de acuerdo a las hojas de seguridad (MSDS), de cada uno de los productos: 

 

TABLA 14. Características físico-químicas y de riesgo de combustibles 

PROPIEDAD DIÉSEL GASOLINA EXTRA GASOLINA SÚPER 

Nombre Químico Diésel Fuel #2 Gasolina Gasolina 

Apariencia  Liquido amarillo Liquido verde Liquido amarillo 

Olor 
Característico del 

Hidrocarburo 
Característico del 

Hidrocarburo 
Característico del 

Hidrocarburo 

Temperatura de 
Ebullición Inicia  

160 °C Aproxidamente 35 °C Aproximadamente 25 °C 

Temperatura de 
Ebullición Final 

360  °C Aproxidamente 210 °C Aproxidamente 210 °C 

Punto de 
inflamación  

60 °C 42 °C (PMMC) 42 °C (PMMC) 

POSIBLES RIESGOS GENERADOS POR CONTACTO DIRECTO 

Riesgos para la 
Salud Humana 
(Inhalación) 

La exposición 
prolongada a 
concentraciones de 
vapores superiores al 
permisible, pueden 
causar: aturdimiento, 
dolor de cabeza, 
vértigo, nauseas, 
irritación de los ojos y 
vías respiratorias altas, 
anomalías, cardiacas, 
convulsiones, asfixia, 
inconsciencia e incluso 
la muerte. 

Aturdimiento, dolor de 
cabeza, vértigo, 
nauseas, irritación de los 
ojos y vías respiratorias 
altas, anomalías 
cardiacas, convulsiones, 
asfixia, inconsciencia e 
incluso la muerte. Este 
producto que contiene 
benceno puede 
ocasionar leucemia y n-
Hexano que puede 
metabolizarse a otros 
productos, pudiendo 
causar neuropatías. 

Aturdimiento, dolor de 
cabeza, vértigo, nauseas, 
irritación de los ojos y vías 
respiratorias altas, anomalías 
cardiacas, convulsiones, 
asfixia, inconsciencia e 
incluso la muerte. Este 
producto que contiene 
benceno puede ocasionar 
leucemia y n-Hexano que 
puede metabolizarse a otros 
productos, pudiendo causar 
neuropatías. 

Riesgos para la 
Salud Humana 
(Contacto con la 
piel) 

El contacto prolongado 
y repetido puede 
resecar la piel 
originando dermatitis. 
La exposición del 
líquido causa irritación 
y quemadura, y puede 
ocasionar ampollas. 

El contacto prolongado y 
repetido puede resecar 
la piel originando 
dermatitis 

El contacto prolongado y 
repetido puede resecar la piel 
originando dermatitis 
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Riesgos para la 
Salud Humana 
(Contacto con los 
ojos) 

Sensación de severas 
quemaduras 
ocasionando irritación 
temporal e inflamación 
de los parpados. 

En caso de salpicaduras 
puede ocasionar 
irritación transitoria. 

En caso de salpicaduras 
puede ocasionar irritación 
transitoria. 

POSIBLES RIESGOS GENERADOS POR CONTACTO DIRECTO 

Riesgos para la 
salud Humana 
(Ingestión) 

Causa irritación en las 
membranas de la 
mucosa de la garganta, 
esófago y del 
estómago produciendo 
náuseas y vómitos. 
Puede ocurrir una 
depresión en el 
Sistema Nervioso 
central. En condiciones 
normales de utilización 
no se espera que la 
presencia de estos 
productos pueda 
presentar peligros 
toxicológicos. 

La aspiración por los 
pulmones como 
consecuencia de la 
ingestión del producto 
puede causar neumonía 
y consecuencias fatales. 
En condiciones 
normales de utilización 
no se espera que la 
presencia de estos 
productos pueda 
presentar peligros 
toxicológicos. 

Causa irritación en las 
membranas de la mucosa de 
la garganta, esófago y del 
estómago produciendo 
náuseas y vómitos. Puede 
ocurrir una depresión en el 
Sistema Nervioso central. En 
condiciones normales de 
utilización no se espera que la 
presencia de estos productos 
pueda presentar peligros 
toxicológicos. 

Riesgos de 
Seguridad 

Altamente inflamable. 
Los vapores pueden 
formar mezclas 
explosivas con el aire. 
Los vapores pueden 
viajar a una fuente de 
ignición y regresar en 
llamas. El vapor más 
pesado que el aire se 
propaga por el suelo, 
siendo posible su 
ignición en un lugar 
alejado del punto de 
emisión. Los productos 
de combustión 
peligrosos pueden 
contener monóxido de 
carbono, óxidos de 
nitrógeno e 
hidrocarburos sin 
quemar. Los 
contenedores pueden 
explotar cuando se 
calientan. 

Extremadamente 
inflamable, flotara y 
puede reencenderse 
sobre la superficie del 
agua, el vapor más 
pesado que el aire se 
propaga por el suelo, 
siendo posible su 
ignición en un lugar 
alejado del punto de 
emisión. Los productos 
de combustión 
peligrosos pueden 
contener monóxido de 
carbono, óxidos de 
nitrógeno e 
hidrocarburos sin 
quemar. 

Extremadamente inflamable, 
flotara y puede reencenderse 
sobre la superficie del agua, el 
vapor más pesado que el aire 
se propaga por el suelo, 
siendo posible su ignición en 
un lugar alejado del punto de 
emisión. Los productos de 
combustión peligrosos 
pueden contener monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno 
e hidrocarburos sin quemar. 

Riesgos al Medio 
Ambiente 

Toxico débil para los 
organismos acuáticos. 
Grandes volúmenes de 
producto pueden 
penetrar en el suelo y 
contaminar las aguas 
subterráneas. 
Contiene componentes 
persistentes en el 
medio ambiente. 
Posee potencial 
bioacumulativo. 

Toxico débil para los 
organismos acuáticos. 
Grandes volúmenes de 
producto pueden 
penetrar en el suelo y 
contaminar las aguas 
subterráneas. Contiene 
componentes 
persistentes en el medio 
ambiente. Posee 
potencial 
bioacumulativo. 

Toxico débil para los 
organismos acuáticos. 
Grandes volúmenes de 
producto pueden penetrar en 
el suelo y contaminar las 
aguas subterráneas. Contiene 
componentes persistentes en 
el medio ambiente. Posee 
potencial bioacumulativo. 
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Las principales zonas donde existe manipulación directa de los combustibles, son el área de 

despacho de combustible, área de bocas de llenado (durante el proceso de descarga) y área de 

tanques de almacenamiento de combustible. 

 
10.2.3 Riesgos Endógenos 

 

Para la determinación de los riesgos endógenos se tomarán en cuentas las actividades durante 

la etapa de funcionamiento como: descarga, almacenamiento y despacho de combustibles. Para 

la valoración cuantitativa de los riesgos se utilizará la siguiente metodología: 

 
TABLA 15. Criterios de valoración de los riesgos 

 

 
 

TABLA 16. Posibilidad y Probabilidad de los Riesgos Identificados, Daño y Causa de la Daño 

 

 

El siguiente cuadro presenta la identificación de riesgos al ambiente y a la población por posibles 

daños en la etapa de funcionamiento. 

 

 

OCURRENCIA CONSECUENCIA VALORACION CALIFICACION

6 Alta Muy Grave 36 Critico

5 Media alta Grave 25 a 35 Muy Alto

4 Media    Muy serio 18 a 24 Considerable

3 Media baja Serio 12 a 17 Menor

2 Baja Muy leve 6 a 11 Escaso

1 Baja-Baja Leve 1 a 5 Muy bajo

CRITERIOS DE VALORACION
VALORACION CLASIFICACION DE RIESGOS

RIESGO FALLA CAUSA

Dano en el tanque que genere infiltracion 

al subsuelo.
Inadecuado mantenimiento de tanques.

Ruptura de acople de descarga
Ruptura de manguera de pistola de 

dispensador.

Ruptura de maguera de dispensado
Pistola de dispensdo todavia en un vehiculo 

que es puesto en marcha

Contingencia que golpee o quiebre 

bomba.

Vehiculo que golpee o destruya el 

dispensador.

Ruptura de acople de Descarga.

Destruccion o separacion de bomba de 

dispensador.

Ruptura de manguera de pistola de 

dispensador.

Derrame 

subterraneo 

o superficial 

de 

combustible

Incendio
Derrame de combustible y presencia de 

chispa o llama
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TABLA 17. Riesgos al ambiente y a la población 

 

Posible riesgo Zona de riesgo

Posible dano en 

etapa de 

funcionamiento 

Posible Impactos 

al Ambiente

Posible Impactos a 

la poblacion 
Valoracion

TOTAL 22 CONSIDERABLES

Incendio

Bocas de llenado, 

area de despacho 

de combustible y 

area de tanques 

de 

almacenamiento 

de combustible.

Presencia de una 

chispa o fuente de 

calor extremo en 

algun derrame de 

combustible.

Aumento de la 

temperatura en 

area de actividad y 

contaminacion 

atmosferica por la 

emanacion de 

gases de 

combustion

Quemaduras leves 

y/o graves 

ocasionadas por el 

contacto con las 

llamas. Perdida de 

la conciencia por 

la inhalacion de 

CO2 y CO.

5

Area de descarga a 

tanques de 

almacenamiento 

de combustible

Ruptura en el 

acople de 

descarga

Posible 

contaminacion de 

manto freatico por 

infiltracion en la 

tierra y en aguas 

superficiales por 

drenaje de 

escorrentia. 

Contaminacion a 

la atmosfera 

causada por 

emanaciones de 

compuestos 

organicos 

volatiles.

Contacto con piel, 

ojos, boca, vias 

respiratorias.

3

Derrame 

subterraneo o 

superficial de 

combustible

Area de despacho 

de combustible

Dano en las 

mangueras de 

dispensador.

Combustible en el 

suelo disminuye 

la productividad 

de los suelos 

circundantes hasta 

el grado que son 

incapaces de 

soportar el 

crecimiento de 

cualquier planta. 

5

ninguno a corto 

plazo (derrame 

subterraneo)

4

Ruptura o fisuras 

en dispensadoras.

Posible 

contaminacion de 

manto freatico por 

infiltracion en la 

tierra

5

Derrame 

subterraneo o 

superficial de 

combustible

Area de tanques

Area de despacho 

de ccmbustible

Inadecuado 

mantenimiento

Posible 

contaminacion de 

manto freatico por 

infiltracion en la 

tierra
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Dentro de los aspectos estudiados por actividades ejecutadas en la Estación de Servicio “La 

Unión” hacen referencia a una valoración entre 3 a 5, esto se debe a que toda gasolinera por los 

insumos que dispone es generadora de riesgos. Como conclusión los riesgos de la estación se 

encuentran en una calificación de 18 a 24 denominándolos riesgos considerables. 

 

10.2.4 Riesgos Externos 

 

Los posibles riesgos externos en los que se puede ver involucrado el proyecto de acuerdo a la 

información del diagnóstico ejecutado por el Gobierno de la Provincia de Pastaza en su Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial actualizado el 2012 son: 

 
Amenaza Naturales.- En la provincia de Pastaza existen algunas zonas susceptibles a 

amenazas de origen natural de diversa índole, sin embargo, las amenazas más importantes 

constituyen los deslaves o deslizamientos de tierra y las inundaciones, debido a las condiciones 

climáticas y a los tipos de suelo que existen en el área. 

 

Los deslizamientos de tierra se producen principalmente en las siguientes vías: 

 

- Vía el Triunfo - Arajuno (Construcción de la carretera en la cúspide o corona de la cordillera, al 

margen izquierdo y derecho existen precipicios de 70 a 80 metros de longitud); 

- Vía Puyo - Baños (Deslizamientos); 

- Vía Puyo - Napo (Deslizamientos); 

- Vía Puyo - Río Pastaza (Deslizamientos y suelos inestables); 

- Cooperativa los Tayos, Barrio Nuevos Horizontes (Se ha registrado un relleno y la saturación 

de agua se produjo un deslizamiento); 

- Vía Puyo - Shell Asociación de Albañiles, Santa Rosa (Deslizamiento de tierra); 

- Vía San José – Santa Clara (Terreno a desnivel con pendiente); y, 

- Vía Simón Bolívar – Chuvitayo (Terreno a desnivel con pendiente). 

 

En la siguiente tabla se detallan las zonas de riesgo del cantón Pastaza por inundación. 

 

TABLA 18. Zonas de Riesgo de Inundación del cantón Pastaza 

COMUNIDAD AFECTACIÓN 

Kumay Riberas del Río Pastaza 

Pomona Bajo Riberas del Río Pastaza 

Tashapi Riberas del Río Pastaza 

Untpaastas Riberas del Río Pastaza 

Copataza Riberas del Río Pastaza 

Centro Numbaimi Riberas del Río Pastaza 

Charapacocha Bajo Riberas del Río Pastaza 
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Centro Sharamentsa Riberas del Río Pastaza 

Centro Kapawi Riberas del Río Pastaza 

Centro Ishpingo Riberas del Río Pastaza 

Peas Riberas del Río Pastaza 

El Consuelo Riberas del Río Pastaza 

Mashiant Riberas del Río Pastaza 

Canelos Riberas del Río Bobonaza 

Pacayacu Riberas del Río Bobonaza 

Chapeton Riberas del Río Bobonaza 

Yatapi Riberas del Río Bobonaza 

Charapa Riberas del Río Bobonaza 

Shiguacocha Riberas del Río Bobonaza 

Sarayaquillo Riberas del Río Bobonaza 

Sarayacu Riberas del Río Bobonaza 

Jantun Molino Riberas del Río Bobonaza 

Jaime Roldós Riberas del Río Curaray 

Quillualpa Riberas del Río Curaray 

Nuevo San José Riberas del Río Curaray 

Jesúscocha Riberas del Río Curaray 

Shiguacocha Riberas del Río Curaray 

Barrio Simón Bolívar Riberas del Río Pambay 

Ciudadela del Chofer Riberas del Río Pambay 

Barrio La Isla Riberas del Río Puyo 

Barrio Obrero Riberas del Río Puyo 

Barrio Las Américas Riberas del Río Puyo 

Chorreras Riberas del Río Puyo 

Caserío Cotococha Riberas del Río Puyo 

Unión Base Riberas del Río Puyo 

Cotococha Riberas del Río Puyo 

Vencedores Riberas del Río Puyo 

Ciudadela Pastaza Riberas del Río Pindo Grande 

Las Palmas Riberas del Río Pindo Grande 

El Cisne Riberas del Río Pindo Grande 

Barrio Miraflores Riberas del Río San Pedro 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

 

11. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

 

11.1 CRITERIOS LEGALES DE CALIFICACIÓN  
 

El presente capítulo de evaluación resume el desempeño de la Estación de Servicio desde el 

punto de vista ambiental. A diferencia de un proyecto nuevo donde se prevé que van a ocurrir 

impactos, en este proyecto ya en ejecución, se realiza la evaluación con mayor veracidad a 

identificar aquellas acciones generadoras de impactos negativos. 

La evaluación permite calificar el cumplimiento o incumplimiento de una medida en base a 

conformidades y no conformidades menores o mayores. 
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Para la calificación de Conformidades, No Conformidades Menores y No Conformidades 

Mayores, se han considerado los criterios señalados en el Acuerdo Ministerial No. 061, Reforma 

al Libro VI del TULSMA, Capítulo X - Control y Seguimiento Ambiental, De Las No 

Conformidades, Art. 275. 

 

Clases de no conformidades.- Las No Conformidades pueden calificarse según el 

incumplimiento: 

 

No conformidad menor (NC-).- Se considera cuando se determinan las siguientes condiciones: 

1. No haber presentado los descargos pertinentes respecto de: 

a) El retraso en la presentación de documentos administrativos de control y seguimiento 

ambiental en los términos establecidos. 

b) El Incumplimiento de las obligaciones descritas en los Estudios Ambientales, Plan de 

Manejo Ambiental, normas técnicas u otras requeridas por la Autoridad Ambiental 

Competente que constituyan un riesgo y no hayan producido alteración al ambiente. 

c) Incumplimiento puntual, no consecutivo y sin reiteración de una misma fuente y 

parámetro en el límite permisible de una descarga, vertido o emisión al ambiente de un 

compuesto o elemento. 

 

2. Registrarse hasta dos de los siguientes hallazgos, sin tener los respaldos de haber presentado 

los descargos pertinentes de: 

a) El cometimiento consecutivo de incumplimientos a los límites permisibles o criterios de 

calidad por parámetro y fuente muestreada; 

b) La no presentación de documentos administrativos de control y seguimiento ambiental 

en los términos establecidos; 

c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, 

Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente 

que no hayan producido una alteración evidente al ambiente; 

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de 

personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por 

la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

3. Identificación por primera vez de los siguientes hallazgos: 

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y fuente 

muestreada; 



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio “LA UNIÓN” 

 
 

77 
 

b) No presentar los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en los 

términos establecidos; 

c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, 

Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente 

que puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente; 

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de 

personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por 

la Autoridad Ambiental Nacional; 

f) La contaminación accidental del medio por productos y/o elementos considerados 

peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable; 

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos de 

acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes; 

h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos y/o 

desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las 

condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable; 

i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración o reparación 

aprobado por la Autoridad Ambiental Competente; 

j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 

aprobado; 

k) El abandono de infraestructura o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la 

Autoridad Ambiental Competente; 

l) El incumplimiento accidental en la ejecución de las actividades contenidas en los planes 

de contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

m) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin cumplir 

con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización  

n) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados 

para la emisión de la licencia ambiental; 

o) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir 

con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

p) El incumplimiento puntual de actividades de seguimiento, monitoreo y control requeridas 

por la Autoridad Ambiental Competente; 

q) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos 

especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización 

previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

r) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, 

por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la autorización 

administrativa ambiental correspondiente y con la normativa vigente; 
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No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes: 

 

1. Más del treinta por ciento (30 %) de incumplimientos determinados en muestreos, durante un 

periodo auditado, de límites permisibles de una misma fuente y parámetro, sin tener los 

descargos administrativos o técnicos correspondientes. 

 

2. Determinación de más de dos de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la 

Autoridad Ambiental Competente, sin tener el Sujeto de Control los respaldos de haber 

presentado los descargos pertinentes: 

a) El incumplimiento consecutivo a los límites permisibles o criterios de calidad por 

parámetro y fuente muestreada; 

b) La no presentación de documentos administrativos de control y seguimiento ambiental 

en los términos establecidos; 

c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, 

Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente 

que puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente; 

d) La importación, comercialización y/o ,uso de sustancias químicas peligrosas, que no 

consten en el registro correspondiente, por parte de personas naturales o jurídicas; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por 

la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

3. Determinación de uno de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad 

Ambiental Competente sin tener los respaldos de haber presentado los descargos pertinentes: 

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y 

fuente muestreada; 

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo 

plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental 

aplicable; 

c) La contaminación del medio por productos y/o elementos considerados peligrosos de 

acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable; 

d) El uso, la comercialización, la tenencia, la importación de productos prohibidos, así como 

de aquellos de uso severamente restringido, de acuerdo a la lista y norma técnica 

correspondiente; 

e) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos y/o 

desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización o sin cumplir con las 

condiciones administrativas y técnicas contenidas en la normativa ambiental aplicable; 

f) El incumplimiento total o parcial del programa de remediación y restauración aprobado 

por la Autoridad Ambiental Competente; 
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g) El incumplimiento total o parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 

aprobado; 

h) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la 

aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

i) La realización de actividades con suspensión de la Licencia Ambiental;  

j) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de 

contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

k) La gestión de los desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Competente;  

l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados 

para la emisión de la licencia ambiental; 

m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir la 

norma técnica expedida para el efecto, por la Autoridad Ambiental y/o sin autorización 

previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

n) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición final 

sin la autorización administrativa ambiental correspondiente; 

o) El incumplimiento permanente de actividades de seguimiento, monitoreo y control 

requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; 

p) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y/o disposición final de 

desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

q) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Nacional; 

r) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a tráfico 

no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o 

sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; 

s) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, 

por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la autorización 

administrativa ambiental correspondiente y con la normativa vigente. 

t) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier 

naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera. 

 

4. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 

5. La reiteración durante el periodo auditado de una No Conformidad Menor por un mismo 

incumplimiento. 

6. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 
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11.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 

De los aspectos legales considerados para la evaluación del cumplimiento de la normativa, se 

identificó dos No Conformidad Menores (NC-), una No Conformidad Mayor (NC+) y 54 

Conformidades. Por lo tanto, se concluye que la Estación de Servicio “La Unión” de la 

comercializadora ENERGYGAS, ha cumplido en un 94,74% con la Legislación Ambiental 

aplicable, es decir, que existe un desempeño positivo con relación al cuidado ambiental.  

A continuación, se detallan los hallazgos en la matriz de evaluación del cumplimiento a la 

normativa ambiental vigente: 
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MATRIZ 3. Matriz de Evaluación y Cumplimiento Legal 

ACUERDO MINISTERIAL No. 026 

EXPEDIR LOS PROCEDIMIENTOS PARA: REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS 
PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS 

N° 
HALLAZGOS 

ARTÍCULO CRITERIO AUDITABLE OBSERVACIÓN C NC- NC+ OBS 

1 ART. 1  

Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, que genere desechos peligrosos 
deberá registrarse en el Ministerio del 
Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de desechos 
peligrosos determinado en el Anexo A. 

La E/S cuenta con el 
registro de generador de 
desechos peligrosos. 
ANEXO No. 2 (numeral 
2.4) 

1 

  

    

TOTAL 1 0 0 0 

ACUERDO MINISTERIAL No. 061   

REFORMA AL LIBRO  VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

N° 
HALLAZGOS 

ARTÍCULO CRITERIO AUDITABLE OBSERVACIÓN C NC- NC+ OBS 
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2 
ART 15.  

DEL CERTIFICADO DE 
INTERSECCIÓN 

El certificado de intersección es un 
documento electrónico generado por el 
SUIA, a partir de coordenadas UTM 
DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica 
que el proyecto, obra o actividad 
propuesto por el promotor interseca o no, 
con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación 
Protectores, Patrimonio Forestal del 
Estado.  

La E/S cuenta con 
Certificado de 
intersección, el cual 
indica que no 
INTERSECTA con el 
SNAP, PFE y BVP. 
ANEXO No. 2 (numeral 
2.3) 

1 

      

3 
ART. 35  

ESTUDIOS AMBIENTALES EX 
POST (ESIA EX POST) 

Son estudios ambientales que guardan el 
mismo fin que los estudios ex ante y que 
permiten regularizar en términos 
ambientales la ejecución de una obra o 
actividad en funcionamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en este 
instrumento jurídico. 

Mediante el presente 
Estudio de Impacto 
Ambiental Ex-Post se 
realizara la 
regularización ambiental 
de la Estacion de 
Servicio. 

1   

    

SECCIÓN II 
GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

4 
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 el Ministerio del 
Ambiente o las Autoridades Ambientales 
de Aplicación Responsable, para lo cual el 
Ministerio de Ambiente establecerá los 
procedimientos aprobatorios respectivos 
mediante acuerdo ministerial. 

Calificado en Hallazgo 
No. 1 
oficio MAE-SUIA-RA-
DPAP-2017-2878. 
ANEXO No. 2 (numeral 
2.4) 

N/A N/A N/A N/A 
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5 

c) Tomar medidas con el fin 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; 

La E/S cuenta con plan 
de minimización de 
desechos peligrosos. En 
el ANEXO No. 2 
(numeral 2.6) se 
adjunta el oficio de 
ingreso del plan. 

1     

  

6 

d) Almacenar los desechos peligrosos y 
especiales en condiciones técnicas de 
seguridad y en áreas que reúnan los 
requisitos previstos en el presente 
Reglamento 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. 

La Estación de Servicio 
cuenta con un área 
específica para 
almacenar desechos 
peligrosos y especiales. 
IMAGEN 28 

1     

  

7 

g) Realizar la entrega de los desechos 
peligrosos y/o especiales para su 
adecuado manejo, únicamente a 
personas naturales o jurídicas que 
cuenten con la regularización ambiental 
correspondiente emitida por el Ministerio 
de Ambiente o por la Autoridad Ambiental 
de Aplicación Responsable; 

La E/S durante el año 
2017, no ha hecho 
entrega de desechos 
peligrosos a un gestor 
calificado por el 
Ministerio del Ambiente.  

    1 

  

8 

j) Completar, formalizar y custodiar el 
manifiesto único de movimiento de los 
desechos peligrosos y/o especiales para 
su gestión; este documento crea la 
cadena de custodia desde la generación 
hasta la disposición final; 

Calificado en hallazgo 
No. 7. 

N/A N/A N/A N/A 
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9 

i) Mantener un registro de los movimientos 
de entrada y salida de desechos 
peligrosos y/o especiales en su área de 
almacenamiento, en donde se hará 
constar la fecha de los movimientos que 
incluya entradas y salidas, nombre del 
desecho, su origen, cantidad transferida y 
almacenada, destino, responsables y 
firmas de responsabilidad; 

La E/S cuenta con 
registros de generación 
de desechos peligrosos. 
ANEXO No. 4 (numeral 
4.14) 

1     

  

10 
ART. 92  

DEL PERÍODO DEL 
ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento de desechos 
peligrosos y/o especiales en las 
instalaciones, no podrá superar los doce 
(12) meses contados a partir de la fecha 
del correspondiente permiso ambiental. 

Calificado en Hallazgo 
No. 7. 

N/A N/A N/A N/A 

11 

ART. 93  
DE LOS LUGARES PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE 
DESECHOS PELIGROSOS 

Los lugares para el almacenamiento de 
desechos peligrosos deben cumplir con 
las siguientes condiciones mínimas: 
a) Ser lo suficientemente amplios para 
almacenar y manipular en forma segura 
los desechos peligrosos, así como contar 
con pasillos lo suficientemente amplios, 
que permitan el tránsito de montacargas 
mecánicos, electrónicos o manuales, así 
como el movimiento de los grupos de 
seguridad y bomberos en casos de 
emergencias; 

La E/S cuenta con un 
área para el 
almacenamiento 
temporal de desechos 
peligrosos.  IMAGEN 28 

1   

    

12 
c) No almacenar desechos peligrosos con 
sustancias químicas peligrosas. 

La E/S cuenta con un 
área específica para 
almacenamiento de 
desechos peligrosos, 
NO SE mezclan con 
sustancias químicas 
peligrosas. IMAGEN 28 

1   
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13 

d) El acceso a estos locales debe ser 
restringido, únicamente se admitirá el 
ingreso a personal autorizado provisto de 
todos los implementos determinados en 
las normas de seguridad industrial y que 
cuente con la identificación 
correspondiente para su ingreso; 

El área cuenta con 
cerramiento perimetral y 
se ubica en un lugar 
alejado de las áreas de 
uso de clientes.  
IMAGEN 28 

1   

    

14 
f) contar con equipo de emergencia y 
personal capacitado en la aplicación de 
planes de contingencia; 

El personal de la 
estación de servicio se 
encuentra capacitado., 
se cuenta con recursos 
para actuar en 
emergencias. 
En el ANEXO No. 4 
(numeral 4.9) se 
adjunta el informe de 
capacitación del 
personal.  

1   

    

15 

g) Las instalaciones deben contar con 
pisos cuyas superficies sean de acabado 
liso, continuo e impermeable o se hayan 
impermeabilizado, resistentes química y 
estructuralmente a los desechos 
peligrosos que se almacenen, así como 
contar con una cubierta a fin de estar 
protegidos de condiciones ambientales 
tales como humedad, temperatura, 
radiación y evitar la contaminación por 
escorrentía. 

El área para el 
almacenamiento 
temporal de desechos 
peligrosos cumple con 
los requerimientos de la 
normativa. IMAGEN 28 

1   

    

16 

h) para el caso de almacenamiento de 
desechos líquidos, el sitio debe contar con 
cubetos para contención de derrames o 
fosas de retención de derrames cuya 
capacidad sea del 110% del contenedor 
de mayor capacidad, además deben 
contar con trincheras o canaletas para 
conducir derrames a las fosas de 

El área para el 
almacenamiento 
temporal de desechos 
peligrosos cuenta con 
cubeto de contención. 
Como se evidencia en la  
IMAGEN 28 

1   
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retención con capacidad para contener 
una quinta parte de lo almacenado. 

17 
i) Contar con señalización apropiada con 
letreros alusivos a la peligrosidad de los 
mismos, en lugares y formas visibles; 

El área de 
almacenamiento de 
desechos peligrosos no 
cuenta con señalética 
de peligrosidad y 
tampoco con hojas de 
seguridad de los 
desechos generados.  
IMAGEN 28 

  1 

  

  

18 
k) Contar con cierre perimetral que impida 
el libre acceso de personas y animales; 

El área cuenta con 
cerramiento perimetral y 
se ubica en un lugar 
alejado de las áreas de 
uso de clientes.  
IMAGEN 28 

1   

    

19 
ART. 95  

DEL ETIQUETADO 

Todo envase durante el almacenamiento 
temporal de desechos peligrosos y/o 
especiales debe llevar la identificación 
correspondiente de acuerdo a las normas 
técnicas emitidas por el Ministerio de 
Ambiente o el INEN y las normas 
internacionales aplicables al país. La 
identificación será con marcas de tipo 
indeleble, legible, ubicada en sitios 
visibles y de un material resistente a la 
intemperie. 

Los recipientes se 
encuentran etiquetados, 
acorde al residuo que 
almacenan.  IMAGEN 
28 

1   

    

20 
Art. 97  

DE LA TRANSFERENCIA 

El generador que transfiera desechos 
peligrosos y/o especiales a un gestor 
autorizado para el almacenamiento de los 

Calificado en hallazgo 
No. 7. 

N/A N/A N/A N/A 
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mismos, debe llevar la cadena de custodia 
de estos desechos a través de la 
consignación de la información 
correspondiente de cada movimiento en el 
manifiesto único. El prestador de servicio 
está en la obligación de formalizar con su 
firma y/o sello de responsabilidad el 
documento de manifiesto provisto por el 
generador en el caso, de conformidad con 
la información indicada en el mismo. 

TOTAL 13 1 1 0 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL DE OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR. DECRETO 
EJECUTIVO 1215 

N°  ARTÍCULO CRITERIO AUDITABLE HALLAZGO C NC- NC+ OBS 

21 
ART. 10  

PROGRAMA Y PRESUPUESTO 
AMBIENTAL 

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 incluirlos 
aspectos de operaciones, de inversiones 
y gastos administrativos, rubros que a su 
vez deberán estar claramente 

Se cuenta con el oficio 
de ingreso de programa 
y presupuesto del año 
2017. 
ANEXO No. 2 (numeral 
2.7) 

1 
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identificados en el presupuesto 
consolidado de los entes mencionados. 

22 
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 evaluarlas 
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. 

Se cuenta con el oficio 
de ingreso del Informe 
Anual Ambiental 2016. 
ANEXO No. 2 (numeral 
2.8) 

1 
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23 
ART. 12 

MONITOREO AMBIENTAL 
INTERNO 

Reportar anualmente a la autoridad, los 
monitoreos internos semestrales de 
descargas y emisiones realizadas. 

Se cuenta con oficio de 
la ingreso del Informe de 
Descargas Líquidas 
2016. ANEXO No. 2 
(numeral 2.8) 

1 

  

  

  

24 
ART.22 

LÍMITES DE RUIDO 

Los límites permisibles para emisión de 
ruidos estarán sujetos a lo dispuesto en 
la Tabla No. 1 del Anexo 1 de este 
Reglamento. 

La única fuente fija 
generadora de ruido es 
el generador de energía, 
eléctrica utilizado sólo 
para emergencias. No 
aplica el monitoreo de 
ruido, ya que solamente 
es encendido para 
mantenimiento cada 
mes y cuando hay corte 
energía. Como se 
evidencian en los 
registros de medio 
ambiente y seguridad 
industrial, adjuntos en el 
ANEXO No. 4 (numeral 
4.14) 

N/A N/A N/A N/A 
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25 
ART. 23 

CALIDAD DE EQUIPOS Y 
MATERIALES 

En todas las fases y operaciones de las 
actividades hidrocarburíferas, se utilizarán 
equipos y materiales que correspondan a 
tecnologías aceptadas en la industria 
petrolera, compatibles con la protección 
del medio ambiente; se prohíbe el uso de 
tecnología y equipos obsoletos. 

Todos los equipos que 
se encuentra operativos 
en la Estación de 
Servicio, se evidencian 
en buen estado y 
pertenecen a 
tecnologías aceptables 
para la prestación de 
servicio. Se cuenta con 
las facturas de 
mantenimientos de los 
equipos. 
Adjuntas en el ANEXO 
No. 4 (numerales 4.5, 
4.6, 4.7) 

1 

      

26 

ART. 24 
MANEJO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS Y SUSTITUCIÓN DE 
QUÍMICOS CONVENCIONALES  

b) Los sitios de almacenamiento de 
productos químicos serán ubicados en 
áreas no inundables y cumplirán con los 
requerimientos específicos de 
almacenamiento para cada clase de 
productos. 

Los combustibles son 
almacenados en 
tanques herméticos y en 
áreas que no son 
inundables como se 
evidencian en las 
fotografías. Además, se 
cuenta con los 
certificados de 
inspección de tanques.  
ANEXO No. 4 (numeral 
4.4) 

1 

      

27 

d) En todas las actividades 
hidrocarburíferas se utilizarán productos 
naturales y/o biodegradables, entre otros 
los siguientes: desengrasantes, 
limpiadores, detergentes y 
desodorizantes domésticos e industriales, 
digestores de desechos tóxicos y de 
hidrocarburos provenientes de derrames; 
inhibidores parafínicos, insecticidas, 
abonos y fertilizantes, al menos que 

En la E/S no se 
evidencia uso de 
desengrasante 
biodegradable, ya que 
no hay facturas de 
compra.  

  1 
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existan justificaciones técnicas y/o 
económicas debidamente sustentadas. 

28 

ART. 25 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

DE CRUDO Y/O 
COMBUSTIBLES  

a) Instruir y capacitar al personal de 
operadoras, subcontratistas, 
concesionarios y distribuidores sobre el 
manejo de combustibles, sus potenciales 
efectos y riesgos ambientales  

La Estación cuenta con 
informe de capacitación 
realizad al personal de la 
misma. ANEXO No. 4 
(numeral 4.9) 

1 

      

29 

d) Todos los equipos mecánicos tales 
como tanques de almacenamiento, 
tuberías de productos, motores eléctricos 
y de combustión interna estacionarios así 
como compresores, bombas y demás 
conexiones eléctricas, deben ser 
conectados a tierra; 

Todas las instalaciones 
de la E/S se encuentran 
conectadas al sistema 
puesta a tierra. Se 
evidencia en campo. 

1 

      

30 

e) Los tanques de almacenamiento de 
petróleo y derivados deberán ser 
protegidos contra la corrosión a fin de 
evitar daños que puedan causar 
filtraciones de petróleo o derivados que 
contaminen el ambiente; 

Los tanques cuentan 
con los certificados de 
inspección de tanques 
de almacenamiento de 
combustible.  
ANEXO No. 4 (numeral 
4.4) 

1 
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31 

g) Los sitios de almacenamiento de 
combustibles y/o lubricantes de un 
volumen mayor a 700 galones deberán 
tener cunetas con trampas de aceite.  

Se verifica que el área 
de descarga de la 
Estación de Servicio 
cuenta con canaletas 
perimetrales que 
conducen a la trampa de 
grasas. IMAGEN 29 

1 

    

  

32 
ART. 26. 

SEGURIDAD E HIGIENE 
INDUSTRIAL 

Toda instalación industrial dispondrá de 
personal profesional capacitado para 
seguridad industrial y salud ocupacional, 
así como de programas de capacitación a 
todo el personal de la empresa acorde con 
las funciones que desempeña. 

Todo el personal de la 
Estación se encuentra 
capacitado en 
seguridad, salud y 
ambiente. Se adjunta 
informe de capacitación. 
ANEXO No. 4 (numeral 
4.9) 

1 

      

33 

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. 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. 

La estación de servicio 
cuenta con recipientes 
de arena para contener 
posibles derrames en la 
zona de descarga e islas 
de despacho, además 
se cuentan con 
extintores operativos, 
ver factura de recarga y 
mantenimiento en el 
ANEXO No. 4 (numeral 
4.7) e IMÁGENES 24 y 
25. El personal cuenta 
con los registros de 
capacitación.  
ANEXO No. 4 (numeral 
4.9) 

1 
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34 

ART. 28 
MANEJO DE DESECHOS EN 

GENERAL 

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; 

Dentro del Plan de 
Minimización se 
consideran medidas 
para la reducción de 
desechos.  

1 

    

  

35 

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; 

Se verifica que la 
Estación de servicio 
cuenta con recipientes 
para la correcta 
separación y 
clasificación de sus 
desechos. IMAGEN 2. 
Se evidencia 
clasificación de 
desechos en campo.   

1 

    

  

36 
ART. 29. 

MANEJO Y TRATAMIENTO DE 
DESCARGAS LÍQUIDAS 

Toda instalación 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.  

El área de descarga y 
despacho de 
combustible cuentan 
con canaletas 
perimetrales, las cuales 
dirigen los efluentes a la 
trampa de grasas. 
IMAGEN 29 

1 
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37 

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; 

No se realiza 
monitoreos debido a que 
no se superan las 300 
horas de uso al año, 
según el Acuerdo 
Ministerial No. 091 Art. 
5, Se cuenta con registro 
de horas de uso del 
generador de 
emergencia.  
ANEXO No. 4 (numeral 
4.14) 

1       

38 

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. 

Se cuenta con los 
certificados de 
inspección de tanques 
de almacenamiento de 
combustible.  
ANEXO No. 4 (numeral 
4.4) 

1 
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39 
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. 

Se adjunta el oficio de 
aprobación de los 
TDR's.  
ANEXO No. 2 (numeral 
2.2) 

1 

      

40 

ART 71. 
TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 

a.3) Los tanques de almacenamiento 
deberán contar con un sistema de 
detección de fugas para prevenir la 
contaminación del subsuelo. Se realizarán 
inspecciones periódicas a los tanques de 
almacenamiento, construcción de diques 
y cubetos de contención para prevenir y 
controlar fugas del producto y evitar la 
contaminación del subsuelo, observando 
normas API o equivalentes. 

Se cuenta con un 
sistema de tele 
medición, para control 
de sobrellenados y 
fugas.  Se evidencia en 
campo.  

1 

      

41 

a.5) Cada tanque estará dotado de una 
tubería de ventilación que se colocará 
preferentemente en área abierta para 
evitar la concentración o acumulación de 
vapores y la contaminación del aire; 

Se verifica que los 
tanques cuentan con 
tuberías de venteo en 
buen estado. 
IMAGEN 9 

1 

      

42 

d.2) Se presentará anualmente un informe 
de inspección y mantenimiento de los 
tanques de almacenamiento a la 
Subsecretaría de Protección Ambiental, 
así como sobre la operatividad del Plan de 
Contingencias incluyendo un registro de 
entrenamientos y simulacros realizados 
con una evaluación de los mismos. 

Calificado en hallazgo 
No. 38 

N/A N/A N/A N/A 
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43 

ART. 78. 
NORMAS 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; 

Existe la correcta 
señalización de no 
proveer de combustible 
a vehículos con 
pasajeros y que se 
encuentren con el motor 
del vehículo encendido.  
ANEXO No. 4 (numeral 
4.1, Normativa del 
cuerpo de bomberos) 

1 

    

  

44 

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; 

El área de carga y 
descarga de 
combustible cuenta con 
el suficiente espacio 
para realizar las 
maniobras de vehículos.  
IMÁGENES 4 y 20 

1 

      

45 

c) En las estaciones de servicio no será 
permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar 
desperdicios; y deberá contarse con la 
señalización correspondiente; 

Dentro de la Estación de 
servicio existe la 
correcta señalización de 
no fumar. 
 ANEXO No. 4 (numeral 
4.1) 

1 

    

  

46 

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; 

La instalación de 
tuberías de despacho y 
ventilación cumple con 
la normativa, se 
encuentran enterradas.  
 IMAGEN 10 

1 
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47 

ART. 78. 
NORMAS DE SEGURIDAD 

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; 

Se observa la 
instalación del sistema 
puesta a tierra en el área 
de descarga.  
IMAGEN 6 

1 

      

48 

f) Los surtidores de combustibles deberán 
estar ubicados de tal modo que permitan 
el fácil acceso y la rápida evacuación en 
casos de emergencia; 

Los surtidores de 
combustible, están 
ubicados de forma que 
permitan la libre 
circulación de vehículos, 
y no impiden las vías de 
evacuación en caso de 
emergencia.   
IMAGEN 10 

1 

    

  

49 

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, 

La E/S cuenta con 
ornamentación y áreas 
verdes en buen estado, 
la cual aporta al 
mejoramiento del aire 
como también a la 
imagen de la Estación.   
IMÁGENES 16 Y 17 

1 

    

  

TOTAL 26 1 0 0 

DECRETO EJECUTIVO No. 2393 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES:  

N°  ARTÍCULO CRITERIO AUDITABLE OBSERVACIÓN C NC- NC+ OBS 
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50 

ART 11.  
OBLIGACIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

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. 

Se evidenció que en la 
estación se cuenta con 
botiquín de primeros 
auxilios para precautelar 
la salud de sus 
trabajadores así como 
también de los clientes.  
IMAGEN 26 

1       

51 
3. Mantener en buen estado de servicio 
las instalaciones, máquinas, herramientas 
y materiales para un trabajo seguro. 

Se evidencia que las 
instalaciones y equipos 
de la Estación de 
Servicio se encuentran 
en buen estado. Ver 
ANEXO No. 4 (numeral 
es 4.5, 4.6 y 4.7) 
facturas de 
mantenimientos de 
equipos.  

1       

52 

5. Entregar gratuitamente a sus 
trabajadores vestido adecuado para el 
trabajo y los medios de protección 
personal y colectiva necesarios. 

Se puedo evidenciar la 
entrega de ropa de 
trabajo a los empleados 
durante el periodo 
evaluado. Se cuenta con 
registros de entrega de 
equipo de protección 
personal y entrega de 
uniformes, se adjunta en 
el ANEXO No. 4 
(numeral 4.13) 

1       

53 

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. 

Se cuenta con los  
certificados médicos del 
personal de la estación 
de servicio  en el 
ANEXO No. 4 (numeral 
4.8) 

1       
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54 

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. 

Se verifica que el 
personal de la Estación 
de Servicio cuenta con 
los certificados de 
capacitación anual.  
ANEXO No. 4 (numeral 
4.9) 

1       

55 

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. 

Se verifica que el 
personal de la Estación 
de Servicio cuenta con 
los certificados de 
capacitación anual.  
ANEXO No. 4 (numeral 
4.9) 

1       

56 
ART. 46. 

 SERVICIOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

Todos los centros de trabajo dispondrán 
de un botiquín de emergencia para la 
prestación de primeros auxilios a los 
trabajadores durante la jornada de trabajo. 
Si el centro tuviera 25 o más trabajadores 
simultáneos, dispondrá además, de un 
local destinado a enfermería. El 
empleador garantizará el buen 
funcionamiento de estos servicios, 
debiendo proveer de entrenamiento 
necesario a fin de que por lo menos un 
trabajador de cada turno tenga 
conocimientos de primeros auxilios. 

En la Estación de 
servicio se encuentra un 
botiquín de emergencia 
que cuenta con los 
implementos necesarios 
para disposición de los 
trabajadores en caso de 
requerirlo.  IMAGEN 26 

1       

57 

ART. 136.  
ALMACENAMIENTO, 

MANIPULACIÓN Y TRABAJOS 
EN DEPÓSITOS DE 

MATERIALES INFLAMABLES 

4.- las tuberías y bombas de trasvase 
deben estar dotadas de puestas a tierra 
durante las operaciones de llenado y 
vaciado de los depósitos de líquidos 
inflamables. 

Los tanques y tuberías 
se encuentran 
conectados a tierra. Se 
evidencia en visita de 
campo 

1     
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58 

5.- los recipientes de líquidos o sustancias 
inflamables se rotularán indicando su 
contenido, peligrosidad y precauciones 
necesarias para su empleo. 

Existe la correcta 
señalización en el área 
de tanques de 
almacenamiento de 
combustible. Las 
bocatomas se 
encuentran identificadas 
para evitar la mezcla de 
combustible al momento 
de la descarga.  
IMAGEN 5 

1     

  

59 
ART. 176  

ROPA DE TRABAJO 

1.- Siempre que el trabajo implique por 
sus características un determinado riesgo 
de accidente o enfermedad profesional, o 
sea marcadamente sucio, deberá 
utilizarse ropa de trabajo adecuada que 
será suministrada por el empresario. 

El personal de la 
estación de servicio 
cuenta con ropa 
adecuada de trabajo y 
con Equipo de 
protección personal.  
ANEXO No. 4 (numeral 
4.13) 

1     

  

TOTAL 10 0 0 0 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2 266:2010. 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS REQUISITOS. 

N° 
HALLAZGOS 

ARTÍCULO CRITERIO AUDITABLE OBSERVACIÓN C NC- NC+ OBS 

60 REQUISITOS ESPECÍFICOS  

6.1.7.10 Almacenamiento  
f. locales.- Los lugares destinados al 
almacenamiento de materiales peligrosos 
deben ser diseñados o adecuados en 
forma técnica y funcional de acuerdo a él 
o los materiales que vayan a ser 
almacenados y deben observase los 
siguiente requisitos. 

Calificado en Hallazgo 
No. 15 

N/A N/A N/A N/A 
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f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y 
descontaminación de los derrames, 
consultando la información de los 
fabricantes del producto, con el fin de 
mitigar el impacto ambiental. 

No se evidencia 
derrames de materiales 
peligrosos. 

1 

  

    

TOTAL 1 0 0 0 

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

N° 
HALLAZGOS 

ARTÍCULO CRITERIO AUDITABLE OBSERVACIÓN C NC- NC+ OBS 

61 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 

La operación de la 
Estación de Servicio no 
genera emisiones a la 
atmosfera.   

1 
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62 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. 

La Estación de servicio 
cuenta con un sistema 
de trampa de grasas 
donde se recolectan las 
aguas generadas del 
lavado de pistas y 
canaletas.  
Ver IMAGEN 29. 
Además, se cuenta con 
los resultados de 
monitoreos de la 
descarga de la trampa 
de grasa, donde se 
evidencia que cumple 
con los límites máximos 
permisibles. ANEXO 
No. 4 (numeral 4.16) 

1 

  

    

63 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. 

La operación de la 
Estación de servicio no 
afecta la calidad de 
suelo, ya que no se 
vierte ningún tipo de 
contaminante al suelo.  

1 

  

    

TOTAL 3 0 0 0 
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11.3 RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

Una vez realizada la verificación del cumplimiento legal de la Estación de Servicio “La Unión”, se tiene 

el siguiente resumen de hallazgos: 

Se ha identificado 2 No Conformidades Menores (NC-), lo que equivale al 3,51% y 1 No Conformidad 

Mayor (NC+), que representa 1,75% de los hallazgos de la matriz legal.  

De tal forma, se puede concluir que la Estación de Servicio “La Unión” cumple con el 94,74% de los 

requerimientos regales. 

TABLA 19. Resumen de Hallazgos 

 

 

11.4 PLAN DE ACCIÓN  

 

La siguiente tabla contiene los hallazgos encontrados, la acción correctiva y el costo estimado de 

ejecución. 

 

 

 

 

NORMATIVA C NC- NC+ OBS

ACUERDO MINISTERIAL No. 026EXPEDIR LOS PROCEDIMIENTOS PARA: REGISTRO DE

GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE

DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO

AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES

PELIGROSOS

ACUERDO MINISTERIAL No. 061  
REFORMA AL LIBRO  VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

RAOHE, DECRETO EJECUTIVO No. 1215
REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL DE 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR

DECRETO EJECUTIVO No. 2393

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2 266:2010.
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS REQUISITOS.

CODIFICACION DE LA LEY DE PREVENCION Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
3 0 0 0

TOTAL HALLAZGOS 54 2 1 0

0

1

0

0

01 0 0

RESUMEN DE HALLAZGOS

1 0 0

13 1 0

26 1 0

10 0 0
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TABLA 20. Plan de acción 
 

PLAN DE ACCIÓN 

DEFICIENCIA CALIFICACIÓN ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

COSTO 
APROX. 

USD 

El área de almacenamiento 
de desechos peligrosos no 
cuenta con señalética de 
peligrosidad y tampoco con 
hojas de seguridad de los 
desechos generados. 

NC- 

Adquirir señalética de 
peligrosidad y colocar 
hojas de seguridad de 
los desechos peligrosos 
que se generan en la 
E/S. 

ADMINISTRADOR Inmediato 

Factura de compra de 
señalética y fotografías 

donde se evidencie que se 
colocaron las hojas de 

seguridad de los desechos 
peligrosos 

25 USD 

En la E/S no se evidencia uso 
de desengrasante 
biodegradable para limpieza. 

NC- 
Adquirir desengrasante 
biodegradable. 

ADMINISTRADOR Inmediato 

Factura de compra de 
desengrasante 

biodegradable con su 
respectiva hoja de 

seguridad 

80 USD 

La E/S no ha entregado los 
desechos peligrosos 
generados a un gestor 
calificado durante el período 
evaluado. 

NC+ 

Realizar el envío a 
disposición final de los 
desechos peligrosos 
generados en la 
Estación de Servicio. 

ADMINISTRADOR Cada año  
Cadena de custodia y 

Certificado de Disposición 
Final 

700 USD 

TOTAL  
EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCO 

DÓLARES 
EN NÚMEROS: 805 USD 
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12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

De los resultados obtenidos del estudio de impacto ambiental realizado en la estación de 

servicio, se han desarrollado el Plan de manejo ambiental, el mismo que ha sido acoplado en 

base a las necesidades de la Estación de Servicio “La Unión”, de igual manera el respectivo 

cronograma de ejecución. 

De existir afectaciones ambientales estas podrán fácilmente prevenidas en unos casos y 

eliminadas en otros, solamente con la aplicación metódica, efectiva y permanente de algunas 

medidas ambientales o acciones correctivas. 

Considerando lo expuesto se ha procedido a la actualización del presente Plan de Manejo 

Ambiental de la estación de servicio “La Unión”, que permitirá prevenir o corregir cualquier 

impacto o riesgo ambiental sobre el entorno de cada uno de estos centros de expendio de 

combustibles. 

 
12.1  OBJETIVOS 

 

 

 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 Concientizar sobre el manejo adecuado de desechos y contingencias ambientales. 

 Poner en práctica las acciones preventivas, correctivas (de mitigación, de compensación, 

de estimulación), contingentes y de seguimiento que corresponden para cada uno de los 

hallazgos identificados y producidos por actividad de la Estación de Servicio sobre los 

medios Físico y Socio-económico y Cultural. 

 

El Plan de Manejo Ambiental en su respectivo formato,  

 

12.2 ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 
 

El actual Plan de Manejo Ambiental involucra los siguientes programas o sub planes:  

• Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

• Plan de Manejo de Desechos  

• Plan de Contingencias  

• Plan de Capacitación y educación ambiental.  

• Plan de Salud y Seguridad  

• Plan de Relaciones Comunitarias  



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio “LA UNIÓN” 

 
 

100 
 

• Plan de Rehabilitación de áreas afectadas  

• Plan de Monitoreo  

• Plan de Abandono  

 

Se ha contemplado las acciones básicas que se aplicarían para el caso de un eventual cierre y 

abandono de la estación de servicio. Para ello se incluye el Plan de Abandono que detallará las 

acciones a emprender. 
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PLAN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS:  
Establecer medidas preventivas y mitigantes según las actividades que se desarrollen en la operación de la E/S, para evitar la 

contaminación, ya sea en los componentes aire, suelo o agua. 

PPM-01 

LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio LA UNIÓN 

RESPONSABLE: 
Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Descargas liquidas con 
hidrocarburos 

contaminación al agua 
Limpieza trampa de 
grasas 

# limpiezas / 24 
limpiezas en el año 

REGISTRO 24 meses 

Posibles Derrames de 
combustible 

contaminación al suelo y 
al agua  

Implementar el cubeto 
para tanque de diésel del   
generador eléctrico. 

# implementaciones / 
implementaciones 
anuales 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO  

12 meses 

Incidentes y/o accidentes 
dentro de la estación de 
servicio  

Riesgo afectación 
integridad personas e 
instalaciones 

Mantenimiento de 
señalización horizontal y 
vertical 

# mantenimientos / 
mantenimiento anual 

INFORME 24 meses 

Tanques de 
almacenamiento de 
combustible  

Contaminación al suelo 
Inspección técnica de 
tanques 

# inspecciones / 
inspección anual 

INFORME 12 meses 



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio “LA UNIÓN” 

 
 

100 
 

Generación de ruido, 
emisiones. Posibles 
derrames de 
combustible. 

Contaminación de agua, 
aire y suelo 

Mantenimiento preventivo 
o correctivo de equipos 

# mantenimientos 
preventivos / 
mantenimiento 
preventivo en el año 

INFORME 12 meses 

Mala disposición de 
desechos peligrosos, 
posible contaminación al 
suelo. 

Contaminación al 
ambiente 

Los desechos sólidos 
peligrosos serán 
recogidos en recipientes 
seguros y almacenados 
temporalmente el área de 
desechos de la estación 
de servicio hasta ser 
entregados 
obligatoriamente a un 
gestor ambiental 
calificado para su 
disposición final 

# entrega de residuos / 
entrega en el año 

CERTIFICADOS DE 
ENTREGA AL GESTOR 
CALIFICADO 

12 meses 

Protocolos para liqueos o 
derrame de combustible. 

Contaminación al suelo 

Contar con materiales de 
contingencias, como 
absorbentes (arena), 
escobas, palas y 
elementos de protección 
personal.  

# mantenimientos 
preventivos de 
materiales / 
mantenimiento 
preventivo en el año 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

semanal 

Posibles conatos de 
incendios. 

Riesgo afectación 
integridad personas e 
instalaciones 

Contar con sistema para 
controlar incendios, 
conformado por una 
cisterna, una bomba y 
equipos extintores. 

# mantenimientos 
preventivos / 
mantenimiento en el año 

FACTURAS O 
CERTIFICADOS DE 
MANTENIMIENTO 

12 meses 

Generación de residuos  Contaminación al suelo 

Supervisar el 
funcionamiento adecuado 
de las canaletas 
perimetrales  

# mantenimientos 
preventivos / 
mantenimiento en el año 

FACTURAS O 
CERTIFICADOS DE 
MANTENIMIENTO 

12 meses 

Protocolos para liqueos o 
derrame de combustible. 

Contaminación al suelo 

Aplicar los 
procedimientos 
adecuados antes, 
durante y después de la 
descarga de combustible 

# Capacitaciones 
recibidas / 
capacitaciones 
programadas. 

REGISTRO 12 meses 
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PLAN Y PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVOS:  
Cumplir con el manejo adecuado de residuos que se generen en la estación de servicio.  

PMD-01 

LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio LA UNIÓN 

RESPONSABLE:  
Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO/FRECUENCIA 

(meses) 

Mala disposición de 
desechos peligrosos, 
posible contaminación 
al suelo 

Aglomeración de 
desechos peligrosos 

Entrega de residuos a 
gestores ambientales 
calificados por el 
MAE 

# entrega de residuos 
/ entrega en el año 

CERTIFICADO al menos uno al año 

Mala disposición de 
desechos peligrosos, 
posible contaminación 
al suelo 

Contaminación a los 
recursos suelo, aire, 
agua 

Presentar la 
Declaración anual de 
Desechos Peligrosos, 
considerando la 
fecha de obtención 
del Registro como 
Generador de 
Desechos Peligrosos. 

# de Declaraciones 
Anuales  ingresadas/ 
# de  Declaraciones  
anuales programadas.  

Oficios de 
ingreso/aprobación  

3 meses 

Mala disposición de 
desechos comunes y 
peligrosos 

Contaminación a los 
recursos suelo, aire, 
agua 

Implementar medidas 
de minimización de 

# medidas 
implementadas / 

acta - registros de 
generación de 
desechos 

mensual 
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generación de 
desechos peligrosos. 

número de medidas 
programadas 

Mala disposición de 
desechos comunes y 
peligrosos 

Contaminación a los 
recursos suelo, aire, 
agua 

Contar con recipientes 
de acuerdo al tipo y 
cantidad de desecho 
que se genere. El área 
debe ser amplia y 
adecuada en 
cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas según la 
normativa ambiental 
para el 
almacenamiento 
temporal de residuos 

# mantenimientos 
preventivos de 
recipientes / 
mantenimiento 
preventivo en el año 

FOTOGRAFÍAS 
al menos cambiar 
cada al año 

Mala disposición de 
desechos comunes y 
peligrosos 

Contaminación a los 
recursos suelo, aire, 
agua 

Implementar en el 
área de desechos 
peligrosos señalética 
de peligrosidad y 
colocar hojas de 
seguridad de los 
desechos peligrosos 
que se generan en la 
E/S 

# mantenimientos 
preventivos de 
recipientes / 
mantenimiento 
preventivo en el año 

INFORME Y 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO  

al menos uno al año 

Descargas líquidas 
con hidrocarburos 

Contaminación al agua 

Las aguas 
contaminadas con 
combustibles se 
enviarán a una trampa 
de grasa, se realizara 
limpieza 

# de limpiezas 
realizadas / limpiezas 
planificadas 

REGISTRO semanal 

Protocolos para un 
manejo adecuado de 
los desechos que se 
genera en la estación 

Contaminación a los 
recursos suelo, aire, 
agua 

Llevar registros de 
cantidades de 
desechos peligrosos y 
no peligrosos 

Registro de 
generación de 
desechos. 

REGISTRO semanal 
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generados en la 
estación 
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PLAN Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS: 
 Capacitar al personal operativo y administrativo en Medio Ambiente y Seguridad 

Concienciar al personal sobre el cuidado de su salud, medio ambiente e instalaciones. 

PDC1 

LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio Estación de servicio LA UNIÓN 

RESPONSABLE:  
Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PLAZO / 
FRECUENCIA 

(meses) 

Incidentes y/o accidentes 
dentro de la estación de 
servicio  

Riesgo afectación 
integridad personas e 
instalaciones 

Dictar un curso en Medio 
Ambiente y Seguridad 
Industrial 

# cursos / curso 
en el año 

REGISTRO 
Al menos uno por 
año 

Posibles conatos de 
incendios. 

Riesgo afectación 
integridad personas e 
instalaciones 

Dictar un curso teórico- 
práctico en manejo de 
extintores  

# cursos / curso 
en el año 

REGISTRO 
Al menos uno por 
año 
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PLAN Y PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS:  
• Lograr adecuada comunicación con la comunidad y autoridades  

• Informar a la comunidad de las actividades realizadas y propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. 

PRC-01 

LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio Estación de servicio LA UNIÓN 

RESPONSABLE:  
Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO / 
FRECUENCIA 

(meses) 

Comunicación con la 
comunidad 

Desconocimiento de la 
gestión ambiental que 
lleva la E/S. 

Entrega de boletín 
ambiental  

# boletines 
entregados /  48 
boletines en el año 

REGISTRO ENTREGA 
DE BOLETÍN 

Anual 

Manejo de relaciones 
con la comunidad 

Mala relación entre la 
comunidad y la E/S 

Apoyo a la comunidad 
Cantidad de dinero en 
el año / 100 USD en 
el año 

OFICIO Anual 

Mal trato con la 
comunidad vecina  
 

Conflictos entre la 
gasolinera, los 
trabajadores y/o la 
comunidad  
 

Realizar charlas 
informativas en caso de 
existir un conflicto o a 
pedido de la comunidad, 
para fomentar las 
relaciones de buena 
vecindad entre la 
población del área de 

# de charlas 
informativas 
realizadas / # de 
pedidos o conflictos 
con la comunidad  

Registros fotográfico y 
de asistencia a charlas 
informativas; registro de 
pedidos o conflictos con 
la comunidad  

Cada vez que se 
identifiquen conflictos o 
pedidos de la 
comunidad  



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio “LA UNIÓN” 

 
 

106 
 

influencia directa y la 
estación de servicio., 
durante la operación de 
la gasolinera.  

 

Se consideraran las conclusiones y recomiendas que se obtengan del Proceso de Participación Social.  
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PLAN Y PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y DE EMERGENCIA 

OBJETIVOS:  
Disponer de un instrumento adecuado para responder frente al aparecimiento de una contingencia que involucre derrames, 

incendios, explosiones y fenómenos naturales, etc., con afectaciones al personal, instalaciones, equipos y daños a 
terceros. 

PCE-01 

LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio LA UNIÓN 

RESPONSABLE:  
Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO/FRECUENCIA 

(meses) 

Falta de señalética 
Riesgos de accidentes, 
afectaciones a la salud 
humana 

Mantener el mapa de 
evacuación y la 
señalización de ruta de 
evacuación y punto de 
encuentro. 

#Actualizaciones 
realizadas / 
actualizaciones 
requeridas 

MAPA DE 
EVACUACIÓN 

Anual 

Incidentes y/o 
accidentes dentro de la 
estación de servicio  

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 
infraestructura y salud 
humana 

Llevar registro de 
incidentes o accidentes 
producidos 

# de registros / 12 
registros  

REGISTRO Mensual 

Protocolos de descarga 
y despacho de 
combustible. 

Contaminación al suelo 
y agua. 

Control de derrames 
menores y mayores, 
aplicando los 
procedimientos 
establecidos. 

registro de incidentes 
y accidentes 

REGISTRO Mensual 
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Falta de señalética 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 
infraestructura y salud 
humana 

Señalizar las zonas en 
las que está prohibido 
fumar, utilización de 
cables de estática, 
instalaciones eléctricas 
en buen estado y evitar 
utilizar artefactos 
metálicos. 

señalización dispuesta 
en la estación / 
señalización requerida 
según normativa 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

Anual 

Protocolos de descarga 
y despacho de 
combustible. 

Contaminación al suelo 
y agua. 

Contar con un 
recipiente de 55 
galones con arena 
seca para derrames 
mayores y baldes 
pequeños con arena 
ubicados en la zona de 
descargue. 

registro de incidentes 
y accidentes 

REGISTRO  Mensual 

Falta de capacitación al 
personal 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 
infraestructura y salud 
humana 

Contar con el Plan de 
Contingencias 
actualizado en la 
estación de servicio  

Actualización del plan 
de contingencias 

Plan de Contingencias Anual 
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PLAN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS:   
Evitar incidentes y accidentes fatales, en el personal que labora en la estación de servicio y clientes. 

PSS-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
 Estación de servicio LA UNIÓN 

RESPONSABLE: 
 Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO / 
FRECUENCIA(meses) 

Extintores sin 
mantenimiento previo y 
descargados 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 
infraestructura y salud 
humana 

Recargas de extintores 

# mantenimientos 
preventivos / 
mantenimiento 
preventivo en el año 

FACTURAS anual 

Obtención de 
documentos habilitantes 

Incumplimiento de la 
normativa 

Mantener el Permiso 
de Bomberos y 
certificados de salud de 
los empleados 

# Certificados /# 
certificados 
requeridos  

DOCUMENTO anual 

Procedimientos de 
primeros auxilios 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 
infraestructura y salud 
humana 

Contar con botiquín de 
primeros auxilios y 
factura con registro de 
compra de medicinas 

# mantenimientos 
preventivos / 
mantenimiento 
preventivo en el año 

FACTURA Y 
REGISTRO 

anual 

Procedimientos de 
seguridad industrial 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 

Entrega de uniformes 
de trabajo y equipo de 
protección personal a 

# uniformes 
entregados / # de 

REGISTRO anual 
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infraestructura y salud 
humana 

los empleados de la 
estación. 

reposiciones de 
uniformes  en el año 

Control del estado de 
salud de los trabajadores 

Problemas de salud de 
los empleados de la 
E/S 

Realizar chequeos 
médicos al personal en 
el MSP 

# exámenes 
realizados / exámenes  
en el año 

CERTIFICADO anual 
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PLAN Y PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental 

PM-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio LA UNIÓN 

RESPONSABLE: 
 Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO/FRECUENCI

A (meses) 

Descargas de aguas 
residuales sin control 
de parámetros 

contaminación del 
agua 

Monitoreos semestrales 
de descargas líquidas 
deTrampa de grasas 

# de monitoreos 
realizados / # de 
monitoreos requeridos 

Registro de 
monitoreos a 
descargas 

semestral 

Generación de 
residuos peligrosos  contaminación del 

agua y suelo 

Manejo de registros de 
residuos, limpieza de 
canaletas, trampas de 
grasas e incidentes 

# de caracterizaciones 
entregadas / # de 
caracterizaciones 
realizadas 

Registro de entrega 
de caracterización  

mensual 

Descargas de aguas 
residuales fuera de 
normativa 

contaminación del 
agua 

Establecer planes de 
acción considerando el 
parámetro o los 
parámetros que exceden 
los límites permisibles 

# de planes de acción 
ejecutados 

Plan de acción     
Cuando los limites 
excedan la normativa.  
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Reportes de 
cumplimiento 
ambiental  

Compromisos 
ambientales 

Mantener las evidencias 
documentales 
necesarias para 
corroborar el 
cumplimiento de la 
ejecución de las 
actividades del PMA 

# de evidencias 
recopiladas / # de 
actividades del PMA 

Evidencias 
documentales  
evidencias 
fotográficas 

Mensual 
Anual 
Según corresponda 

Reportes de 
cumplimiento 
ambiental  

Compromisos 
ambientales 

Presentar Los 
Presupuesto 
Ambientales a la 
Autoridad competente 
conforme lo 
establecido en el 
artículo 10 del RAOHE 

# de presupuestos  
presentados / # de 
presupuestos  según 
periodo 

Oficio de entrega y/o 
aprobación de 
presupuesto 
ambiental  

Anual –hasta el 01 de 
Diciembre de cada 
año  

Reportes de 
cumplimiento 
ambiental  

Compromisos 
ambientales 

Presentar las Informes 
Ambientales anuales a 
la Autoridad 
competente conforme 
lo establecido en el 
Artículo 11 del RAOHE 

# de informes 
ambientales 
presentadas / # de 
informes según 
período 

Oficio de entrega y/o 
aprobación del 
informe ambiental   

Anual - hasta el 31 de 
enero de cada año  

Reportes de 
cumplimiento 
ambiental  

Compromisos 
ambientales 

Presentar las 
Auditorías 
Ambientales a la 
Autoridad competente 
conforme lo 
establecido en el 
Artículo 42 del RAOHE 

# de Auditorias 
presentadas / # de 
auditorías según 
periodo 

Oficio de entrega y/o 
aprobación de la 
Auditoria de 
Cumplimiento  

Considerar la fecha de 
obtención de la 
Licencia Ambiental.  

Reportes de 
cumplimiento 
ambiental  

Compromisos 
ambientales 

Determinar e 
implementar un Plan 
de acción para las 
inconformidades 
encontradas en la 
evaluación de 
cumplimiento de PMA 

# de acciones 
planteadas/ # de 
acciones ejecutadas.  

Plan de Acción 
Considerar la fecha 
del último documento 
aprobado. 
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PLAN Y PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS:  
• Rehabilitar los sitios (suelo y agua) afectados por la contaminados con hidrocarburos y otros contaminantes durante la 

operación de la estación de servicio mediante la técnica de biorremediación. 

PRAA-01 

LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio LA UNIÓN 

RESPONSABLE: 
 Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO / 

FRECUENCIA(meses) 

Estructuras 
edificadas 

Contaminación de suelo 
y agua 

Se realizará el monitoreo del 
sitio afectado mediante el 
correspondiente análisis 
físico químico, tomando en 
consideración el uso 
posterior a darse al suelo o 
agua y los parámetros 
indicados en la tabla 6 del 
anexo 2 del  (RAOHE), 
antes y después de la 
rehabilitación 

# de medidas 
ejecutadas / # de 
medidas propuestas 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

al culminar las 
actividades de la 
estación de servicio o 
cuando se produce 
alguna afectación 
significativa al 
ambiente 
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Estructuras 
edificadas 

Rehabilitación y 
mejoramiento del suelo 

Para la remediación del sitio 
afectado se procederá tal 
como lo establece el Art. 16 
del  (RAOHE) 

# de medidas 
ejecutadas / # de 
medidas propuestas 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

al culminar las 
actividades de la 
estación de servicio o 
cuando se produce 
alguna afectación 
significativa al 
ambiente 

Identificación y 
recuperación de 
zonas 
contaminadas 

Rehabilitación y 
mejoramiento del suelo 

Notificar a la Autoridad 
Ambiental Competente 
respecto a las acciones 
previstas y/o ejecutadas 

# de medidas 
ejecutadas / # de 
medidas propuestas 

REPORTE DE 
MEDIDAS / 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

al culminar las 
actividades de la 
estación de servicio o 
cuando se produce 
alguna afectación 
significativa al 
ambiente 
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PLAN Y PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS:  
 Lograr que las actividades de abandono de la estación cuenten con procedimientos adecuados para el control y 

prevención, de manera que se eviten los impactos que se pudieran producir durante la etapa de abandono. 

PAyE-01 

LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio LA UNIÓN 

RESPONSABLE: 
 Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO/FRECUENCI

A (meses) 

Infraestructura 
instalada 

Contaminación del suelo 
y aire, generación de 
conflictos con la 
comunidad, 
cumplimiento de 
normativa ambiental 

Cantidad de área 
entregada 

# de actividades 
ejecutadas del 
cronograma / # de 
medidas propuestas 
del cronograma 

Cronograma de cierre 
y abandono, registro 
fotográfico 

durante el término de 
las actividades de la 
estación de servicio 

Infraestructura 
instalada 

Contaminación del suelo 
y aire, generación de 
conflictos con la 
comunidad, 
cumplimiento de 
normativa ambiental 

Retiro de equipos y 
desmantelamiento de 
instalaciones 

Cantidad de equipos 
dispuesta 
adecuadamente / 
cantidad de equipos 
retirados 

Cronograma de cierre 
y abandono, registro 
fotográfico 

durante el término de 
las actividades de la 
estación de servicio 

Generación de 
escombros 

Contaminación de suelo, 
aire y agua 

Retiro de escombros y 
todo tipo de desechos 

Cantidad de 
escombros dispuesta 
adecuadamente / 

Cronograma de cierre 
y abandono, registro 
fotográfico 

durante el término de 
las actividades de la 
estación de servicio 
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cantidad de escombros 
generados 

Identificación y 
recuperación de 
zonas 
contaminadas 

Rehabilitación del suelo Rehabilitación Ambiental 

# de zonas 
contaminadas 
remediadas / # de 
zonas contaminadas 
identificadas 

Cronograma de cierre 
y abandono, registro 
fotográfico 

durante el término de 
las actividades de la 
estación de servicio 

Infraestructura 
instalada 

Contaminación del suelo 
y aire, generación de 
conflictos con la 
comunidad, 
cumplimiento de 
normativa ambiental 

Notificar a la Autoridad 
Ambiental Competente 
respecto a las acciones 
previstas y/o ejecutadas 

# de medidas 
ejecutadas / # de 
medidas propuestas 

REPORTE DE 
MEDIDAS / 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

al culminar las 
actividades de la 
estación de servicio  
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLANES Y PROGRAMAS ACTIVIDADES 
MESES PRESUPUESTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

PLAN Y PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

Limpieza trampa de grasas x x x x x x x x x x x x 100 

Implementar cubeto para el tanque de 
diésel del  generador eléctrico 

                     x  100 

Mantenimiento de señalización 
horizontal y vertical 

                     x  150 

Inspección técnica de tanques                      x  1200 

Mantenimiento preventivo o correctivo 
de equipos 

    x     x     x     x 500 

Los desechos sólidos peligrosos serán 
recogidos en recipientes seguros y 
almacenados temporalmente en el área 
de desechos de la estación de servicio 
hasta ser entregados obligatoriamente a 
un gestor ambiental calificado para su 
disposición final. 

x x x x x x x x x x x x 100 

Contar con materiales de contingencias, 
como absorbentes (arena), escobas, 
palas y elementos de protección 
personal 

x x x x x x x x x x x x 40 

Supervisar el funcionamiento adecuado 
de las canaletas perimetrales  

x x x x   x x x x x x x 60 

Aplicar los procedimientos adecuados 
antes, durante y después de la descarga 
de combustible 

x x x x x x x x x x x x N/A 

 
 
 
 
 

Entrega de residuos a gestores 
ambientales calificados por el MAE 
 

                    x   700 

Presentar Declaración Anual de 
Desechos 

           x 150 
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PLAN Y PROGRAMA DE MANEJO DE 
DESECHOS 

Implementar medidas de minimización 
de generación de desechos  

x x x x x x x x x x x x N/A 

Contar con recipientes de acuerdo al tipo 
y cantidad de desecho que se genere. El 
área debe ser amplia y adecuada en 
cumplimiento de la especificaciones 
técnicas según la normativa ambiental 
para el almacenamiento temporal de 
residuos 

x x x x x x x x x x x x 50 

Implementar en el área de desechos 
peligrosos señalética de peligrosidad 
y colocar hojas de seguridad de los 
desechos peligrosos que se generan 
en la E/S 

                x       25 

Las aguas contaminadas con 
combustibles se enviarán a una trampa 
de grasa, se realizará limpieza. 

x x x x x x x x x x x x N/A 

Llevar registros de cantidades de 
desechos peligrosos y no peligrosos 
generados en la E/S 

x x x x x x x x x x x x 
N/A 

 

PLAN Y PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

Dictar un curso en Medio Ambiente y 
Seguridad Industrial 

      x                 80 

Dictar un curso teórico- práctico en 
manejo de extintores  

                  x     80 

PLAN Y PROGRAMA DE 
RELACIONES COMUNITARIAS 

Entrega de boletín ambiental  x x x x x x x x x x x x 10 

Apoyo a la comunidad                       x 100 

Realizar charlas informativas en caso de 
existir un conflicto o a pedido de la 
comunidad, para fomentar las relaciones 
de buena vecindad entre la población del 
área de influencia directa y la estación de 
servicio, durante la operación de la 
gasolinera. 

Cada vez que se identifiquen conflictos o 
pedidos de la comunidad  

 
N/A 

PLAN Y PROGRAMA DE 
CONTINGENCIA Y DE EMERGENCIA 

Mantener el mapa de evacuación 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 x 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

75 
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Llevar registro de incidentes o 
accidentes producidos 

x x x x x x x x x x x x N/A 

Control de derrames menores y 
mayores, aplicando los procedimientos 
establecidos 

x x x x x x x x x x x x N/A 

Señalizar las zonas en las que está 
prohibido fumar, utilización de cables de 
estática, instalaciones eléctricas en buen 
estado y evitar utilizar artefactos 
metálicos. 

  x                     100 

Contar con un recipiente de 55 galones 
con arena seca para derrames mayores 
y baldes pequeños con arena ubicados 
en la zona de descargue 

x x x x x x x x x x x x 50 

Contar con el Plan de Contingencias 
actualizado en la estación de servicio 

           x 100 

PLAN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

Recargas de extintores     x                   150 

Mantener el Permiso de Bomberos  y 
carnes de salud de los empleados  

  x                     100 

Contar con botiquín de primeros auxilios 
y factura con registro de compra de 
medicinas 

    x                   20 

Entrega de uniformes de trabajo al 
personal 

            x           150 

Realizar chequeos médicos al personal 
en el MSP. 

x                       100 

 
 

PLAN Y PROGRAMA DE MONITOREO 
AMBIENTAL 

Monitoreos semestrales de descargas 
líquidas de Trampa de grasa 

         x          x 1000 

Manejo de registros de residuos, 
limpieza de canaletas, trampas de 
grasas e incidentes 

x x x x x x x x x x x x N/A 

Entrega de residuos a gestor ambiental 
calificado por el MAE. 

                      x 
Ya está 

considerado 
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Establecer planes de acción 
considerando el parámetro o los 
parámetros que exceden los límites 
permisibles 

Cuando se excedan los límites permisibles  N/A 

Presentar hasta el 31 de cada año el 
informe anual de las actividades 
ambientales cumplidas en el año 

x            200 

Presentar hasta el 1 de diciembre de 
cada año, 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 

           x 150 

Mantener las evidencias documentales 
necesarias para corroborar el 
cumplimiento de la ejecución de las 
actividades del PMA. 

     x      x N/A 

Realizar seguimientos semestrales a 
las áreas de la estación de servicio, 
así como a la ejecución de actividades 
del PMA 

     x      x 150 

Presentar las Auditorías Ambientales 
a la Autoridad competente conforme 
lo establecido en el artículo 42 del 
RAOHE 

Cuando se obtenga la licencia ambiental se 
aplicaran la periocidad de entrega de auditorías 

en cumplimiento de la normativa ambiental. 
N/A 

Determinar e implementar un Plan de 
acción para las inconformidades 
encontradas en la evaluación de 
cumplimiento de PMA 

Plazos y frecuencias aplicados según los 
hallazgos de la evaluación. 

805 

PLAN Y PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS 

AFECTADAS 

Se realizará el monitoreo del sitio 
afectado mediante el correspondiente 
análisis físico químico, tomando en 
consideración el uso posterior a darse al 
suelo o agua y los parámetros indicados 
en la tabla 6 del anexo 2 del  (RAOHE), 
antes y después de la rehabilitación 

   Al culminar las actividades  
de la estación de servicio o 
 cuando se produzca alguna 
afectación significativa en el  

Ambiente. 

2000 
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Para la remediación del sitio afectado se 
procederá tal como lo establece el Art. 
16 del  (RAOHE) 

Notificar a la Autoridad Ambiental 
Competente respecto a las acciones 
previstas y/o ejecutadas 

N/A 

PLAN Y PROGRAMA DE ABANDONO 
Y ENTREGA DE ÁREA 

Cantidad de área entregada 

Durante el termino de las actividades de la 
estación de servicio 

2000 

Retiro de equipos y desmantelamiento 
de instalaciones 

Retiro de escombros y todo tipo de 
desechos 

Rehabilitación Ambiental 

Notificar a la Autoridad Ambiental 
Competente respecto a las acciones 
previstas y/o ejecutadas 

N/A 

 
TOTAL 

 
EN LETRAS: DIEZ MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y CINCO DÓLARES   

 
EN NÚMEROS: 

 
10 595 USD 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado El Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Estación de Servicio “La Unión”, 

donde se establece la situación actual del cumplimiento de la normativa ambiental, se concluye 

y recomienda lo siguiente: 

 

13.1 CONCLUSIONES 
 

 De la evaluación de la normativa legal realizada, se pudo evidenciar un cumplimiento del 

94,74% por parte de la Estación de Servicio “La Unión”. De igual forma, se determinó 

3,51% de No Conformidades Menores (NC-) y 1,75% de No Conformidades Mayores 

(NC+). Para lo cual, se desarrolló un Plan de Acción, con el fin de levantar o subsanar 

las No Conformidades identificadas. 

 La Estación de servicio ha presentado sus Informes Ambientales Anuales, cumpliendo 

correctamente con la normativa ambiental aplicable. 

 La Estación de servicio ha realizado sus monitoreos de descargas líquidas 

semestralmente. 

 La Estación de Servicio cuenta con el Registro de Generador de Desechos Peligrosos. 

 La Estación de Servicio no se encuentra ubicada en una zona intervenida, por lo que no 

se evidencian áreas sensibles. 

 

13.2 RECOMENDACIONES 

 

 Cumplir con las medidas indicadas en el actual Plan de Manejo Ambiental y en los 

tiempos indicados. 

 Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las medidas del 

actual Plan de Manejo Ambiental. 

 Continuar con los monitoreos semestrales de las aguas residuales tratadas en la trampa 

de grasa y presentar los informes de monitoreo a la autoridad. 

 Entregar los desechos peligrosos a los gestores autorizados para su transporte y 

disposición final. 
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14. ANEXOS 

 

 
A continuación se adjunta todos los documentos que sirvieron como evidencia para el 

cumplimiento de las diferentes normas ambientales. 
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ANEXO No. 1 

 
1.1   Actas de apertura y cierre de la Auditoría 

1.2   Check list de la Auditoría 
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ANEXO No. 2 

 

2.1 Oficio No. MAE-DPAP-2017-1503-O, del 23 de agosto 2017 

2.2 Oficio No. MAE-DPAP-2017-02290, del 18 de octubre 2017. 

Aprobación de Términos de Referencia de la Estación de Servicio “La 

Unión” 

2.3 Oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAP-2017-2878, del 14 de septiembre 

2017. Certificado de intersección 

2.4 Oficio No. MAE-2016-DPAP-000186, del 15 de diciembre 2016. 

Emisión del Registro Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, 

mediante Oficio/Trámite No. MAE-SOL-RGD-2016-3429, del 15 de abril 

2016 

2.5 Acreditación Consultora Ambiental CAMSLOG CIA. LTDA. 

2.6 Oficio de ingreso de Declaración Anual de Desechos Peligrosos y el 

Plan de Minimización de Desechos Comunes y Peligrosos, con fecha 13 

de marzo 2017 

2.7 Oficio de ingreso de Programa y Presupuesto Ambiental Anual 2017, 

con fecha 22 de noviembre 2016 

2.8 Oficio de ingreso de Informe Ambiental Anual e Informe de Descargas 

Líquidas 2016, con fecha 30 de enero 2017 

 

 

 

 

 









 
 
 
 

MAE-SUIA-RA-DPAP-2017-2878
PASTAZA, jueves 14 de septiembre de 2017

 
Sr. Proponente 
PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR 
En su despacho
 
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO
(PFE), BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORA (BVP), PARA EL PROYECTO:

"ESTACIÓN DE SERVICIO LA UNIÓN, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (PASTAZA)"
 
1.-ANTECEDENTES
 
Con la finalidad de obtener el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE),
Bosques y Vegetación Protectora (BVP), el/la Sr. PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR como Proponente del proyecto obra o actividad, solicita a
esta Cartera de Estado, emitir el Certificado de Intersección para el Proyecto: ESTACIÓN DE SERVICIO LA UNIÓN, ubicado en la/s provincia/s de
(PASTAZA).
 
2.-ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
El señor/a proponente, remite la información del proyecto,obra o actividad en coordenadas UTM en el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona
17 Sur, la misma que es sobrepuesta automáticamente por el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) con las coberturas geográficas oficiales
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) del Ministerio del
Ambiente.
 
Del análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el proyecto, obra o actividad ESTACIÓN DE SERVICIO LA
UNIÓN, ubicado en la/s provincia/s de (PASTAZA), NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del
Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP).
 
3.-CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN AUTOMÁTICO
En base al Acuerdo Ministerial No. 389 del 08 de diciembre de 2014, en el cual se establece que el Director Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental suscribirá a Nivel Nacional los Certificados de Intersección.
 
4.-CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES:
De la información remitida por, Sr. PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR como Proponente del proyecto, obra o actividad; y de acuerdo al
Catálogo de Proyectos, Obras o Actividades emitido mediante acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de mayo del 2015, publicado en el Registro Oficial
No. 316 del lunes 04 de mayo del 2015, se determina:
21.01.07.02 ESTACIONES DE SERVICIO (GASOLINERAS Y DEPÓSITOS PESQUEROS), corresponde a: LICENCIA AMBIENTAL.
 
5.-CÓDIGO DE PROYECTO: MAE-RA-2017-320338
 
El trámite de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA, localizado en la Jurisdicción
Territorial de la Provincia
 
 
Atentamente,
 

INGENIERA AMBIENTAL VIELKA CRISTINA ALTUNA ALVAREZ

DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ENCARGADO

 
 
Yo, PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR con cédula de identidad 1600054405001 , declaro bajo juramento que toda la información ingresada

corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que

establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: 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.

 
 

Atentamente,

PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR

1 / 2



1600054405001

2 / 2



EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN
ESTACIÓN DE SERVICIO LA UNIÓN

ESTACIÓN DE SERVICIO LA UNIÓN

CROQUIS DE UBICACIÓN

LEYENDA TEMÁTICA
Bosques protectores

Zonas intangibles

SNAP

Zona Amortiguamiento Yasuní
Patrimonio Forestal del Estado
Subsistema Autónomo Descentralizado
Quebradas Vivas
Ramsar area
Ramsar punto

ESTACIÓN DE SERVICIO LA UNIÓN

DATUM:
Proyección Universal Transversa

de Mercator
WGS-84 Zona 17 Sur

ESCALA:
1:5000

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCION
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El proyecto:

No intersecta con Bosques protectores.
No está dentro Zonas intangibles.
No intersecta con SNAP.
No está dentro de Zona Amortiguamiento Yasuní.
No intersecta con Patrimonio Forestal del Estado.
No intersecta con Subsistema Autónomo
Descentralizado.
No intersercta con Quebradas Vivas.
No intersercta con Ramsar area.
No intersercta con Ramsar punto.

INFORMACION SUJETA A VERIFICACION
DE CAMPO.

FUENTE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

CARTOGRAFÍA BASE Cartas Topográficas Instituto Geográfico

Militar I.G.M.Escala 1:50.000

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Sistema Nacional de Áreas Protegidas,

Bosques Protectores y Patrimonio Forestal

del Estado. MINISTERIO DEL AMBIENTE

Generado por:
S.U.I.A.

Fecha Elaboración:
Ju., 14 septiembre

2017

500 0 500 1000  m
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ANEXO No. 3 
 

3.1 Mapa del área de influencia (directa e indirecta) del proyecto 

3.2 Mapa político administrativo de la provincia de Pastaza 

3.3 Mapa geomorfológico de la provincia de Pastaza 

3.4 Mapa geológico de la provincia de Pastaza 

3.5 Mapa hídrico de la provincia de Pastaza 

3.6 Mapa de concentración de los centros poblados de la provincia de 

Pastaza 

3.7 Mapa de estructura territorial físico – ambiental de la provincia de 

Pastaza 

3.8 Mapa de amenaza de inundaciones de la provincia de Pastaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROVINCIA:

CANTÓN:

PARROQUIA:

DIRECCIÓN:

            REPRESENTANTE LEGAL:

            SR. SEGUNDO PILCO 

 ELABORADO POR: CAMSLOG CIA LTDA. 

ÁREA DE INFLUENCIA E/S LA UNIÓN

            Área de Influencia 

              Directa 150 metros.

             Área de Influencia 

              Indirecta 200 metros.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX 

POST
           CONTIENE:

           ÁREAS DE INFLUENCIA

           COMERCIALIZADORA:

            ENERGYGAS

PASTAZA

PASTAZA

PUYO

UBICACIÓN

ESTACIÓN DE SERVICIO LA UNIÓN

Sambrano S/N
Av. Alberto 

LEYENDA
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ANEXO No. 4 

Documentos de respaldo 2017 
 

4.1 Evidencia fotográficas de áreas y equipos de la estación de servicio 

4.2 RUC 

4.3 Supervisión de la comercializadora ENERGYGAS 

4.4 Certificado de inspección técnica de tanques de almacenamiento  

4.5 Factura de inspección técnica de tanques de almacenamiento 

4.6 Factura de servicio técnico de surtidores  

4.7 Factura de recarga y mantenimiento de extintores 

4.8 Certificado médico de trabajador 

4.9 Informe de capacitación 

4.10 Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos Municipal de 

Pastaza 

4.11 Registro de uso de botiquín 

4.12 Factura de compra de insumos para botiquín 

4.13 Acta de entrega de uniformes y equipo de protección personal 

4.14 Registro integrado de medio ambiente de enero a diciembre 2017 

4.15 Cadenas de custodia de monitoreos de descargas líquidas 

4.16 Resultados de monitoreos de descargas líquidas 

4.17 Certificados de apoyo a la comunidad 

4.18 Registro de entrega de boletín ambiental 

4.19 Boletín ambiental 

4.20 Certificado de control anual de la ARCH 

4.21 Acta de control anual de la ARCH  

 

 

 



ESTACIÓN DE SERVICIO LA UNIÓN 

 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 2017  
 

 

 

 

Vista Panorámica Marquesina 

 

 

 

 

Canaleta Perimetral  Surtidores y Vallas de Protección 
 

 

 

 

Señalización  Horizontal  Señalización de Seguridad Vertical y Extintores 

 

 
 

 

 

Baños Públicos Tablero de Control Eléctrico y Compresor 



 

 

 

 

 

Generador  Eléctrico  Trampa de Grasas 

 

 

 

 

Teléfonos de Emergencia Área de Descarga y Tubos de Venteo 

 

 
 

 

 

Normativa del Cuerpo de Bomberos E.P.P 

 

 

 

 

Señalética de Evacuación Bodega 





 



















































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN. 

 Dictar cursos teóricos y 

simulacro  en Medio Am-
biente y Seguridad Indus-
trial. 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINA-

CIÓN. 

 Realizar la limpieza de la 

canaleta perimetral de las 
islas de despacho y área 
de descarga de los com-
bustibles. 

 Mantenimiento señaliza-

ción horizontal y vertical. 

 Colectar, clasificar y cuan-

tificar la cantidad de 
desechos sólidos domésti-
cos y no peligrosos. 

 Limpiar semanalmente la 

trampa de separación de 
grasas y aceites. 

 Mantener impermeabiliza-

da y en buen estado la 
zona de descarga de com-
bustibles. 

 Mantenimiento preventivo 

o correctivo de equipos 
que se ubican en las insta-

laciones de la ES, de forma 
anual. 

 Mantener en buen estado 

las pistas del área de des-
pacho. 

 
PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 
 Los números telefónicos 

de emergencia deberán 
estar impresos en un car-
tel totalmente visible. 

 Disponer de un mapa de 

riesgos, recursos y evacua-
ción. 

 Se dispondrá del corres-

pondiente equipo de ex-
tintores de Polvo Químico 
Seco y CO2 ubicados en 
cada isla, uno en la ofici-
na, otro en la sala de má-
quinas , en islas de despa-
cho, y otro junto a la zona 
de descarga. 

 Dictar un curso teórico- 

práctico en manejo de 
extintores  

 Control de incidentes o 

accidentes producidos. 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

BOLETIN AMBIENTAL 2017 

OBJETIVO 

DAR CONOCER A LA CO-

MUNIDAD LA GESTION 

QUE REALIZA LA ESTA-

CION DE SERVICIO EN 

MEDIO AMBIENTE, SEGU-

RIDAD Y SALUD.  

MARCO LEGAL: REGLA-

MENTO AMBIENTAL DE 

OPERACIONES HIDRO-

CARBURIFERAS RAOHE 

1215, TULAS Y ORDE-

NANZA MUNICIPAL.  

 PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIO-

NES COMUNITARIAS. 

 Apoyo a la comunidad 

 Entrega de boletín am-

biental. 

 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 Recargas de extintores 

 Legalizar el Permiso de 

Bomberos, Certificados de 
salud. 

 Contar con botiquín de 

primeros auxilios y factu-
ra con registro de compra 
de insumos 

 Entrega de uniformes  y 

EPP al personal. 

 Realizar chequeos médi-

cos al personal en el MSP. 
 
 
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 
 
 

 Manejo y clasificación de 

desechos según su tipo 

 Entrega de residuos a 

gestor. 

 Contar con áreas y reci-

pientes para clasificar 
residuos, rotulados. 

 Capacitación recibida en 

manejo de residuos. 
 
 PLAN DE MONITOREO, SEGUI-

MIENTO Y EVALUACIÓN AMBIEN-

TAL. 

 Monitoreos semestrales de 

descargas líquidas de-
Trampa de grasas. 

 Manejo de registros de 

residuos, limpieza de ca-
naletas, trampas de grasas 
e incidentes 

CAMSLOG CIA. LTDA  -  AÑO 2017 
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ANEXO No. 5 

 
5.1   Resumen Ejecutivo 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. FICHA TÉCNICA 

TABLA 1. Ficha técnica 

Nombre del Proyecto: Estación de Servicio “LA UNIÓN”  

Ubicación: Av. Alberto Zambrano S/N  

Parroquia: Puyo 

Cantón: Pastaza 

Provincia: Pastaza 

Razón Social : Pilco Llangari Segundo Baltazar 

Teléfono Convencional: (+593) 032530376 

Celular: 0987846348 

Correo Electrónico: estacionlaunion1948@gmail.com  

Representante Legal E/S: Pilco Llangari Segundo Baltazar 

Administradora: 
Gissela Pérez 

0998058317 

 

Coordenadas WGS 84: 

X Y 

835700 9834196 

835710 9834283 

835781 9834260 

835756 9834173 

WGS 84 

Fase de Operación: Comercialización y Venta de Derivados del Petróleo  

Área Total: 6500 m2 

Razón Social de la Compañía 

Comercializadora: 
ENERGYGAS S.A. 

Dirección de la 

Comercializadora: 
Av. De los Granados N 40-21 y París 

Representante Legal de la 

Comercializadora: 

Ing. Aníbal Medina 

Gerente Técnico 

Teléfono Convencional: (+593) 02437500  

 

Compañía Consultora: 

CAMSLOG CÍA. LTDA. 

 

Dirección: Camilo Destruge y Francisco Salazar, 

Edificio Inluxor, 5to piso, oficina 503.  

Teléfono: 022901896 / 09993289346.  

Fax: 022901850   

Correo electrónico:  recepcion@camslog.com 

Quito- Ecuador. 

 

Registro de Consultores Ambientales No.  

MAE-SUIA-0015-CC, emitido el 21 de septiembre 2017 

Tiempo de Ejecución 60 días 

 

 

 

mailto:estacionlaunion1948@gmail.com
mailto:recepcion@camslog.com
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Composición del Equipo Técnico 

Pablo Pérez 

MSc. Calidad, Seguridad y 

Ambiente 

 

Auditor Líder. 
 
Especialista en Consultoría Ambiental con 12 años de 

experiencia en gestión de proyectos, legislación 

ambiental, trabajó en proyectos hidrocarburíferos, 
seguridad y salud ocupacional, mineros, petroleros, y 

otros. 
E-Mail: pablo.perez@camslog.com 

Cristian García 

Ing. Ambiental 

Auditor de Apoyo. 

Especialista en consultoría ambiental, legislación 

ambiental, seguimiento planes de manejo ambiental, 

capacitaciones sobre Plan de Manejo Ambiental en 
estaciones de servicio 4 años de experiencia; trabajo en 

proyectos hidrocarburíferos, áreas mineras, industriales 
y otros. 

E-Mail: cgarcial@camslog.com 

Alejandra Salinas 

Ing. Ambiental 

Auditor de Apoyo, Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental.  

Especialista en consultoría ambiental, legislación 

ambiental, seguimiento planes de manejo ambiental, 
capacitaciones sobre Plan de Manejo Ambiental en 

estaciones de servicio, 2 años de experiencia; trabajo en 

proyectos hidrocarburíferos, industriales y otros. 

E-Mail: alejandra.salinas@camslog.com 

Marco Guano 

Ing. Ambiental 

Edición y documentación.  

Especialista en consultoría ambiental, legislación 

ambiental, seguimiento planes de manejo ambiental, 

capacitaciones sobre Plan de Manejo Ambiental en 
estaciones de servicio, 2 años de experiencia; trabajo en 

proyectos hidrocarburíferos, centros de acopio, 
florícolas y otros. 

E-Mail: marco.guano@camslog.com 

 

2. ALCANCE 

 

Siendo el Estudio de Impacto Ambiental ExPost un instrumento para la toma de decisiones de 

su propietario como para el control por parte de la Autoridad Ambiental, este se ha realizado en 

base a la normativa ambiental local y nacional, cuyo contenido es el resultado de la inspección, 

identificación de la línea base y área de influencia, características del proyecto, evaluación 

ambiental de las operaciones de la E/S, las cuales comprenden principalmente: área de 

almacenamiento (tanques), área de expendio (surtidores), área de circulación y administrativa, 

más servicios generales. En este sentido, el alcance del EIA involucra:  

 

mailto:pablo.perez@camslog.com
mailto:cgarcial@camslog.com
mailto:alejandra.salinas@camslog.com
mailto:marco.guano@camslog.com
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• Descripción de los principales componentes del proyecto (estación de servicio) 

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

actividades en la actual etapa de operación y mantenimiento, destacando aquellas que 

a criterio del equipo técnico consultor y auditor pudieren generar impactos ambientales 

significativos.  

• Descripción general de la situación actual de la zona de implantación y área de influencia 

de la E/S, que incluye: aspectos geográficos, físicos, socioeconómicos y culturales.  

• Identificación, descripción y evaluación de los Impactos Ambientales, considerando las 

actividades principales del proyecto y los componentes ambientales.  

• Evaluación para identificar los Hallazgos (No conformidades) y establecer un Plan de 

Acción de cumplimiento para corregir las no conformidades e incumplimientos.  

• Revisión de las prácticas existentes de disposición y/o tratamiento de residuos.  

• Evaluación de las prácticas operativas para el manejo de materiales y/o desechos 

peligrosos.  

• Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) conformado por planes o programas 

en los que se incluyen las medidas, estrategias y programas para prevenir y mitigar los 

potenciales impactos negativos que se han identificado en el estudio.  

• Propuesta de un Plan de Abandono (retiro o cierre) de la E/S el que define de manera 

general las acciones y procedimientos a seguir. 

 

Las medidas y procedimientos contenidos en el presente Estudio de Impacto Ambiental se 

aplicarán en todas las instancias de desarrollo del Proyecto en su etapa de funcionamiento, y 

mantenimiento. Para el caso de readecuaciones, remodelaciones, cambios de equipos o 

instalaciones se deberá realizar una reevaluación del presente Estudio de Impacto Ambiental y, 

para caso de abandono se realizará un Estudio que incluya un Plan de Cierre y Abandono. 

 

3. HALLAZGOS 

 

A manera de resumen se señala que la Estación de Servicio “La Unión” mantiene un nivel de 

cumplimiento frente a las Normas Ambientales Vigentes del 94,74%. Además, se identificó dos 

No Conformidades Menores (NC-), lo que equivale al 3,51% y una No Conformidad Mayor (NC+), 

que representa 1,75% de los hallazgos de la matriz legal.  

De tal forma, se puede concluir que la Estación de Servicio “La Unión” cumple con los 

requerimientos legales casi en su totalidad; el porcentaje restante debe ser subsanado mediante 

la aplicación de las medidas correctivas incluidas en el Plan de Acción. 

 

A continuación se detalla en forma resumida los hallazgos detectados en el proceso del Estudio 

de Impacto Ambiental Expost.  
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TABLA 2. Resumen de Hallazgos 

 

 

4. PLAN DE ACCIÓN 

 

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

que le posibilite lograr mejores condiciones ambientales. La Tabla No. 3 contiene los hallazgos 

encontrados y las acciones correctivas necesarias en esta Estación de Servicio. 

NORMATIVA C NC- NC+ OBS

ACUERDO MINISTERIAL No. 026EXPEDIR LOS PROCEDIMIENTOS PARA: REGISTRO DE

GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE

DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO

AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES

PELIGROSOS

ACUERDO MINISTERIAL No. 061  
REFORMA AL LIBRO  VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

RAOHE, DECRETO EJECUTIVO No. 1215
REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL DE 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR

DECRETO EJECUTIVO No. 2393

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2 266:2010.
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS REQUISITOS.

CODIFICACION DE LA LEY DE PREVENCION Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
3 0 0 0

TOTAL HALLAZGOS 54 2 1 0

0

1

0

0

01 0 0

RESUMEN DE HALLAZGOS

1 0 0

13 1 0

26 1 0

10 0 0
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TABLA 3. Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN 

DEFICIENCIA CALIFICACIÓN ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

COSTO 
APROX. 

USD 

El área de almacenamiento de 
desechos peligrosos no cuenta 
con señalética de peligrosidad y 
tampoco con hojas de 
seguridad de los desechos 
generados. 

NC- 

Adquirir señalética de 
peligrosidad y colocar 
hojas de seguridad de los 
desechos peligrosos que 
se generan en la E/S. 

ADMINISTRADOR Inmediato 

Factura de compra de 
señalética y fotografías 

donde se evidencie que se 
colocaron las hojas de 

seguridad de los desechos 
peligrosos 

25 USD 

En la E/S no se evidencia uso 
de desengrasante 
biodegradable para limpieza. 

NC- 
Adquirir desengrasante 
biodegradable. 

ADMINISTRADOR Inmediato 

Factura de compra de 
desengrasante 

biodegradable con su 
respectiva hoja de seguridad 

80 USD 

La E/S no ha entregado los 
desechos peligrosos generados 
a un gestor calificado durante el 
período evaluado. 

NC+ 

Realizar el envío a 
disposición final de los 
desechos peligrosos 
generados en la Estación 
de Servicio. 

ADMINISTRADOR Cada año  
Cadena de custodia y 

Certificado de Disposición 
Final 

700 USD 

TOTAL  
EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCO 

DÓLARES 
EN NÚMEROS: 805 USD 
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5. CONCLUSIONES 

 

 De la evaluación de la normativa legal realizada, se pudo evidenciar un cumplimiento del 

94,74% por parte de la Estación de Servicio “La Unión”. De igual forma, se determinó 

3,51% de No Conformidades Menores (NC-) y 1,75% de No Conformidades Mayores 

(NC+). Para lo cual, se desarrolló un Plan de Acción, con el fin de levantar o subsanar 

las No Conformidades identificadas. 

 La Estación de servicio ha presentado sus Informes Ambientales Anuales, cumpliendo 

correctamente con la normativa ambiental aplicable. 

 La Estación de servicio ha realizado sus monitoreos de descargas líquidas 

semestralmente. 

 La Estación de Servicio cuenta con el Registro de Generador de Desechos Peligrosos. 

 La Estación de Servicio no se encuentra ubicada en una zona intervenida, por lo que no 

se evidencian áreas sensibles. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Cumplir con las medidas indicadas en el actual Plan de Manejo Ambiental y en los 

tiempos indicados. 

 Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las medidas del 

actual Plan de Manejo Ambiental. 

 Continuar con los monitoreos semestrales de las aguas residuales tratadas en la trampa 

de grasa y presentar los informes de monitoreo a la autoridad. 

 Entregar los desechos peligrosos a los gestores autorizados para su transporte y 

disposición final. 
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ANEXO No. 7 
 

7.1     Firmas de responsabilidad del equipo técnico 




